ENFERMERA/O
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa:

FUNDACIÓN SAN BERNABÉ Y SAN ANTOLÍN

Dirección:

C/ MANFLORIDO 5. (34005) PALENCIA - ESPAÑA

Persona (s) de contacto:

VANESA GUZÓN TRIGUEROS

Teléfono con prefijo pais:

34979749500

Fax:

34979751438

E-mail:

direccion@residenciasanbernabe.com

Web site:

http://residenciasanbernabe.com/

Actividad de la empresa:

Residencia de personas mayores y centro de día

NIF o Nº Afiliación SS

G-34006460

Teléfono Móvil 34630857224

Breve descripción de la empresa (por ejemplo: actividad, número de empleados, productos…):
La Fundación San Bernabé gestiona desde 1.978 un centro residencial de personas mayores que actualmente cuenta con
260 usuarios. En 2.006 se abrió un centro de estancias diurnas con 25 plazas.
El centro se encuentra en el centro de Palencia, frente a la catedral y en el mismo trabajan 120 profesionales.

DATOS DEL PUESTO
Ocupación:

ENFERMERA/O

Nº puestos:

4

Descripción completa del puesto:
Las marcadas en el convenio de empresa:
Atender a los residentes, y sus necesidades generales, humanas y sanitarias, especialmente en el momento en que ellos
necesiten sus servicios.
Preparar y administrar los medicamentos según las prescripciones facultativas.
Colaborar con los médicos preparando material y medicamentos que tengan que ser utilizados.
Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología.
En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo
anterior.

REQUISITOS
Formación:

Titulación en enfermería o equivalente

Experiencia

No es necesaria esperiencia

Idiomas:

Español básico

CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario anual

16.902,34€ Bruto

Localidad del puesto:

PALENCIA

Fecha inicio:

01/06/2.018

Tipo de contrato

Temporal por un año prorrogable

Tiempo completo / parcial:

Completo – 40 horas semanales

Turnos y permisos

Lunes a domingo con turnos rotatorios mañanas o tardes y dos días de
descanso a la semana.

La empresa facilita o ayuda con (i.e: gastos
La empresa podría facilitar alojamiento
de alojamiento, entrevista)

MODO DE SOLICITUD:
e-mail
Documentos requeridos: (CV o carta +CV,
CV
solicitud, etc…)
Idioma de los documentos de solicitud:

Español

Email direccion@residenciasanbernabe.com
Dirección de envío (dirección postal, email, con copia a eures-palencia.ortega@sepe.es
fax , etc.)
Referencia: Enfermera/o San Bernabé
Fecha cierre oferta

30 de junio de 2.018

