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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Existe una necesidad creciente de evolución en la profesión
de celador/a, impuesta por el continuo cambio de la situación
socio-sanitaria del país. La profesión está sumida en un anacronismo
creciente, que lleva a todos sus profesionales a enfrentarse a muchos
y variados problemas e injusticias, con repercusión negativa en lo
laboral y en otros ámbitos.

Concienciar de la necesidad de evolución en las funciones
actuales de la profesión.
Reivindicar que el acceso a puestos de trabajo fijos, sea
prioritariamente a través de conocimientos profesionales.
Dignificar a la mujer en esta profesión.
Reconocimiento profesional como personal sanitario.
Tener formación previa, a través de la aplicación y desarrollo
del Certificado de Profesionalidad de Celador/a.

METODOLOGíA
Hemos estudiado la andadura de la profesión en estos últimos 47 años.
Hemos reflexionado desde nuestra propia experiencia profesional.
Hemos conversado con celadores/as y otros profesionales..
Hemos tenido en cuenta los testimonios de celadoras.
Hemos analizado los procesos selectivos de celadores/as, en la
administración pública.
Hemos indagado en la oferta formativa dirigida a esta profesión.

Conseguir más formación continua práctica específica
presencial y ampliar la oferta de la no presencial.
Sentirsen valorados por el resto de profesionales de otras
categorías.
Renacer su ilusión y esperanza, en que son y estan preparados para ser celadores/as del siglo XXI.

RESULTADOS
Se percibe desatención hacia la profesión, ante la falta de
evolución, siguiendo sujeta a funciones laborales anacrónicas.

Sufrimos desconsideración laboral, ya que somos personal no
sanitario con labores sanitarias.

Existe una marginación hacia las celadoras, ante funciones
sexistas vigentes actualmente, masculinizadas en su origen.

Inexistencia de formación previa; la continua es online o a distancia,
con apenas formación continua específica práctica presencial.

Hay un desmerecimiento por parte de otras categorías, hacia
la nuestra, por desconocimiento de nuestras funciones.

Injusticias en oposiciones, ya que parte de los Servicios de Salud,
priorizan los conocimientos legislativos sobre los profesionales.
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Evolución de la satisfacción profesional.
Evolución en la incorporación de la mujer en la profesión.
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Evolución en la formación continua no presencial: a distancia y online.
Evolución de la formación continua práctica específica presencial.
Evolución del certificado de profesionalidad de celador/a.

unidades de evolución
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Evolución de las funciones de celador/a.
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Funciones
de
1971

20

Orden de 5-7-1971
Estatuto de
Personal no Sanitario

1982 - Incorporación de la
mujer en la profesión

Ley 55/2003
Estatuto Marco

R. D. 1790/2011
R. D. 1142/2007
Cert. Profesionalidad
Comisión de
de Celador
Formación Continua

CONCLUSIONES
Los/as celadores/as somos presos/as de las funciones de 1971, impediendonos evolucionar profesionalmente.
Si se realizan funciones sanitarias, debemos ser personal sanitario.
Es imprescindible que la profesión de celadora deje de estar sometida a funciones sexistas y masculinizadas.
Los trabajadores bien formados son mejores profesionales y dan mejor atención a todos los niveles.
En el acceso a los puestos de trabajo deben valorarse prioritariamente los conocimientos sobre la profesión.
Es de justicia tener en consideración a trabajadores/as que piden ser actualizados profesionalmente.
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