
CONCURSOS DE ANTECEDENTES Y OPOCICION-(1) UN CARGO-LICENCIADO A1 

CENTRO DE REHABILITACION “DR. VICENTE ARROYABE” 

 

TEMARIO 

1- Enfermería en rehabilitación. Definición, responsabilidad como integrante del equipo en 
rehabilitación. 
2- Diferencia entre deficiencia, discapacidad, y minusvalía. Tipos de discapacidad y patologías más 
frecuentes en la provincia. 
3- Rol de enfermería en rehabilitación. 
4- Factores ambiéntales, psicofísicos y socioeconómicos que influyen en la reinserción del 
discapacitado al medio familiar y social. 
5- Plan de cuidados de enfermería integral en pacientes secuelados: A.C.V. Lesionados 
medulares: Hemipléjicos .parapléjicos. Tetrapléjicos, cuadripléjicos, amputación de miembros 
inferiores y superiores, esclerosis múltiples progresivas, artritis reumatoide a, .parálisis cerebral, 
Guillén Barre. Epilepsia. Comportamiento suicida. 
6-Normas de bioseguridad: higiene de manos, aplica en la atención básica  y Esterilización. 
Desinfección .métodos: húmedos seco conceptos principios antisépticos y desinfectantes 
.mecanismo de acción 
7- Aspectos éticos y legales en la práctica de enfermería: concepto. Principios éticos. Secreto 
profesional. Relaciones humanas interpersonales.  
8- Asistencia en: incontinencia urinaria e intestinal, constipación. Cateterismo intermitente 
9-Tecnicas de cateterismo vesical: recursos materiales, procedimiento 
10-Rol de enfermería en emergencias en politraumatismos,(escala de Glasgow) Reanimación 
cardiopulmonar. Hemorragias. Fracturas .intoxicaciones. Quemaduras. Primeras atenciones. 
11- Registros de enfermería. Tipos. Objetivos. Importancia.  
12- Valoración y atención del paciente adicto internado, síndrome de abstinencia 
13-Fármacos: mecanismo de acción-contraindicaciones. Dosificación (abstinencia, convulsiones, y 
otros) 
14-Educacion sexual a toda la población internada 
15- Administración. Organización: aplicación de métodos administrativos. Docencia en el servicio. 
16-LEY N°5980 DEL EJERCICIO DE LA PROFESION Y FORMACION DEL COLEGIO DE ENFERMERIA: 
Derechos y obligaciones. 
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 Comportamientos Suicidas en la Adolescencia- María Martina Casullo- Pablo Daniel 
Bonaldi- Mercedes Fernández Liporace. Lugar Editorial 2004 

 Lineamientos para la atención y promoción de la salud destinada a equipos que 
trabajan con adolescentes.  

 Enfermería medicoquirurgica edición 2013, autor Bruner y Suddarth. 
 bioseguridad www.oms. 
 Ley 5980: ejercicio de la enfermería y creación del colegio de enfermeros de la 

provincia de Jujuy. 
  
 Guía de recomendaciones para la Atención integral de adolescentes en espacios de 

salud amigables y de calidad. www.ms.gba.gov.ar/sitios/.../1-
guia_nacion_Atencionadolescentes.pdf. 

 Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal 
del embarazo-www.msal.gov.ar/saludsexual. 

 

http://www.oms/

