Desde Modis, colaboramos con un importante grupo del sector hospitalario con presencia en todo el
territorio nacional que precisa incorporar un/a Supervisor/a de Enfermería
Se trata de una compañía líder en prestación de servicios sanitarios con más de 60 años de
experiencia en el cuidado de la salud y bienestar de las personas para ofrecer una atención integral
al paciente. La red cuenta cuenta con más de 70 centros en toda España, un prestigioso equipo de
profesionales, la tecnología más avanzada, una valiosa vocación investigadora y docente,y
un modelo de gestión basado en un sólido compromiso con la calidad.
La filosofía está centrada en un cuidado experto y una visión de la medicina basada en la
personalización, la cercanía y la conexión por el paciente.
Como supervisor/a tu misión será la coordinación, formación y supervisión del personal de
enfermería del departamento/servicio y la adecuada gestión de los recursos materiales del mismo,
con el fin de proporcionar una atención integral al paciente, aplicando los
conocimientos propios de su categoría y siguiendo las directrices marcadas por el
centro en base a los protocolos asistenciales de cada área, contribuyendo a ofrecer un
servicio de excelente calidad.
Además contarás con un equipo de más de 25 personas y reportarás a Dirección de Enfermería.
Las funciones que llevarás a cabo serán:
- Definir, coordinar y supervisar las tareas efectuadas por el personal de enfermería
propio del servicio.
- Garantizar la apropiada atención y cuidado de los pacientes por parte del equipo de
enfermería de acuerdo a las especificaciones médicas.
-Colaborar en la actividad asistencial de sus servicios.
-Participar con la dirección en la definición de las carteleras anuales de trabajo y
gestión diaria de las mismas.
- Asegurar una gestión eficiente de los recursos humanos y materiales del centro.
- Colaborar con el/la Director/a de enfermería en la definición de los objetivos,
procedimientos y normas del servicio.
- Promover una efectiva relación laboral interdepartamental que facilite la consecución
de los objetivos organizacionales.
- Participar en la formación y acogida de los nuevos profesionales asistenciales.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos de calidad, seguridad y prevención de
riesgos dirigidos al personal asistencial.
Los requisitos para optar a esta vacante son:
·
·
·
·

Diplomatura o Grado en Enfermería.
Valorable Máster en Gestión de Servicios de Enfermería o similar.
Experiencia de más de 4 años como enfermero/a de UCI y/ó UCI neonatos.
Imprescindible aportar experiencia en coordinación y/o gestión de equipos.

Beneficios y condiciones:
·
·
·
·

Jornada Completa
Contrato indefinido
Salario negociable según experiencia aportada.
Incorporación prevista en Abril

Si lo que buscas es una compañía donde poder desarrollarte ¡esta es tu oportunidad! Envía tu cv a
mvictoria.carmona@modis.com

