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De dónde 
venimos

Dónde estamos

Hacia dónde 
queremos ir

OFICIO PROFESION

• HABILIDAD MANUAL  
• EMPIRISMO
• SIN ESTUDIOS
• SIN  REGLAMENTAR

• TRABAJO ESPECIFICO
• RESPALDO ACADEMICO
• FORMACION REGLADA
• REGULADO POR LEY



La filosofía cristiana

� Basada en la caridad y amor al prójimo.
� Practicada por clérigos dentro de los monasterios.
� Tareas menores delegadas en los laicos.
� Fabiola (matrona romana) Primer hospital en el año 390.

Edad  Media  Alta (V-XV)

� Nuevos hospitales lejos de los monasterios
� Cuidados practicados  por vocación.
� Colaboraciones a cambio de cobijo y comida.

� PESTE NEGRA (1348-1350)
Las autoridades públicas imponen las tareas           
ingratas a los sectores más humildes.

Edad Media Baja (xv)

� Nacimiento de la burguesía y el comercio.
� Avances significativos:  La Imprenta.
� Se critica duramente el poder de la Iglesia.
� Los ricos pagan al médico y son atendidos en sus casas.



Renacimiento  (S.XVI)

� Importantes progresos en medicina.
� Decadencia en enfermería (practicada por prostitutas y reas).
� Los cuidados  ahora los practican los sirvientes.

� CONCILIO DE TRENTO (1545)
• Surge como respuesta a la reforma.
• Nace una preocupación por la asistencia al enfermo.
• Aparecen las órdenes de S. Juan de Dios y Hnas. De la 

Caridad, como respuesta a esa preocupación.

España  - siglo XIX

� 1863. Htal. Gral. De Madrid tiene el primer reglamento interno, con 
artículos expresos para los MOZOS que incluyen  labores y 
remuneración.

� 1849. Se crea la Dirección Gral. De Beneficencia cuyo nombre va 
cambiando hasta llegar  a ser el  Ministerio de Sanidad en  1977, 
denominación actual.





Siglo X X

� La medicina comienza una nueva etapa:    especialidades
legislación
grandes urbes
grandes guerras

� Aparecen asoc. profesionales, sindicatos, escuelas formativas. 

� Los grandes hospitales son ahora civiles. (reductos privados en 
manos eclesiásticas).

� Los MOZOS PARA TODO , ahora  son CELADORES , una figura
que hace de enlace entre las diferentes unidades nacidas de la
especialización.





LEYES  QUE  AFECTAN  A  NUESTRO  COLECTIVO

�ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE 5 JULIO 1971
ESTATUTO DE PERSONAL NO SANITARIO.  En el que
quedan recogidas las funciones de nuestro colectivo
(totalmente obsoleto hoy en día, pero aún vigente) 

�LEY GENERAL DE SANIDAD 14/1986 DE 25 ABRIL
ASIENTA LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA S.

�LEY ORGANICA  5/2002 DE 19 DE JUNIO
IDENTIFICA COMPETENCIAS

�REAL DECRETO 1790/2011 DE 16 DE DICIEMBRE  
ESTABLECE DOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

�NIVEL  1.  Traslado y movilización de usuarios y/o pacientes, 
documentación  y materiales en centros sanitarios

�NIVEL 2.   Cuidados auxiliares sanitarios.



DONDE ESTAMOS Y DONDE QUEREMOS IR

TENEMOS: 
�Multitud de funciones necesarias.
�El celador es el primero que recibe al paciente y el último en despedirle cuando se

va de alta. 
� No se nos exige formación previa.
� Nuestras funciones aún están recogidas en el obsoleto estatuto de 1971.                        

QUEREMOS:
�El reconocimiento de nuestra labor.
�Una formación reglada adaptada a nuestra categoría profesional.
�Delimitación clara  de nuestras funciones.
�Legislación para todo ello.
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