ENFERMERA/O
PARA TUI (PONTEVEDRA)
Empresa: Hnas. Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción- Residencia
“PAZ Y BIEN”
Número de Referencia en el portal EURES: 4913855
Funciones: Vigilar y atender a los residentes, a sus necesidades generales humanas y sanitarias,
especialmente en el momento en que estos precisen de sus servicios.
Preparar y administrar los medicamentos según las prescripciones facultativas, específicamente en lo que
se refiere a los tratamientos.
Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.
Toma de peso y medición de glucosa.
Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que van a ser utilizados.
Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que deban figurar.
Atender al residente encamado por enfermedad, efectuando los cambios posturales prescritos,
controlándoles el servicio de comidas a los enfermos y subministrándosela directamente a aquellos
pacientes cuya alimentación requiera instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, etc.).
Controlar la higiene personal de los residentes y también los medicamentos y alimentos que éstos tengan
en las habitaciones.
Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en el Centro y sean de su
competencia.
Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología.
Tramitar interconsultas.
Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibidas por el médico, observando
las incidencias que puedan presentarse durante su realización.
Si se requiere acompañará al residente cuando deba ser trasladado a centros sanitarios.
En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que se le pidan y tengan relación
con lo anterior.

Requisitos:
o
o
o
o
o

Diplomatura/Grado en ENFERMERÍA
Idiomas: español
Conocimientos de Microsoft Office.
Carne de conducir y vehículo propio.
Experiencia laboral: Se valora
Condiciones:

o Incorporación: INMEDIATA
o
o

Duración do contrato: Temporal 6 meses con posibilidades de renovación
Jornada laboral: Completa.

o

Salario: 1238, 25 netos mensuales. 14 pagas

Si desean más información pueden contactar vía telefónica

00 34 628 996 463

Persona de contacto: María Isabel Lomba
Interesados en realizar la candidatura antes de 31/05/2018:
Enviar CV vía e-mail

a RESIDENCIA PAZ Y BIEN:

Con conocimiento a: elisa.gonzalez.perez@xunta.es

dirección@residenciapazybien.com

