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Oferta de empleo: datos de la oferta.

Datos de la oferta número: 032018004274
Fecha de inicio: 06/07/2018
Provincia: ASTURIAS

Fecha de fin: 24/07/2018

Descripción
(1) ENFERMERA/O -- O DUE (IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN)

Datos
Localidad de Ubicación del Puesto: LENA(ASTURIAS)
Datos adicionales

DESCRIPCIÓN: Profesional encargado de proporcionar cuidados de enfermería directos,
aplicando las técnicas oportunas. Deberá examinar los síntomas, aplicar los tratamientos
facultativos y controlar el estado de la persona residente.
FUNCIONES: Supervisar la labor del personal auxiliar sanitario de la Residencia, organizando y
fijando la distribución del trabajo; Organizar, distribuir y coordinar el servicio de enfermería.
Supervisar la actividad de las personas a su cargo, distribuyendo las actividades asignadas y
vigilando el buen uso y economía de los materiales, utillaje y herramientas y maquinaria.
Tener conocimiento de la situación personal d elos residentes y sus necesidadses y cuidados,
(dietas, etc...).Participar en el plan general de activiades del centro. Colaborar en las materias de
su copentencia en los programas de formación e información a las familias de los residentes.
EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESIÓN EN EL ÁMBITO
GERIÁTRICO.
Controlar la correcta ingesta de medicación de los usuarios del centro. Archivar Exptes.de
redintes con la documentación sanitaria de cada uno. CONTROLAR Y VALORAR LA HIGIENE
PERSONAL DE RESIDENTES.
Atender al residente en las urgencias que ocurran en relación a su salud, incluyendo el aviso de
ambulancias y puesta en conocimiento de los familiares.
TODAS LAS ACCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL "MANUAL DE CALIDAD" Y
OTROS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
REQUISITOS: Imprescindible titulación en EnfermerÍa o DUE. Empatía. Iniciativa. Trabajo en
equipo. Organización. Ética. Responsabilidad. Manejo de emociones.
CONDICIONES: Se ofrece contrato de trabajo de duración determinada (+- 22 SEMANAS).
Jornada completa con turnicidad de mañanas y tardes. SALARIO: Será el establecido en el
CONVENIO COLECTIVO PROPIO DE LA EMPRESA.
Datos de contacto

Imprescindible Titulación de ENFERMERÍA O DUE. Las personas interesadas deben enviar
su curriculum al siguiente enlace: resicanutohevia@telefonica.net

Requerimientos
Requeridos/Deseables

12 meses de experiencia en la ocupación.
Nivel Profesional
buscado

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
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Sistema Nacional de Empleo, 2007.

