Sanitas Mayores

Vacante: Enfermero/a Centro Residencial San Martín
Centro de trabajo: Vitoria-Gasteiz (Álava)
En Sanitas Mayores, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos encanta trabajar con
personas y ponemos lo mejor de nosotros mismos para garantizar un envejecimiento
activo y feliz a nuestros mayores.
Entre tus funciones principales se destacan:











Ofrecer una atención sanitaria excelente a nuestros mayores, cuidando
por su salud y bienestar,
Gestionar y supervisar las existencias de farmacia, para contar en todo
momento con aquello que los residentes necesitan,
Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones
facultativas,
Participar en las valoraciones iniciales de las personas para construir los
Planes de Atención Individual y Personalizada,
Garantizar la prestación de cuidados integrales de enfermería, dentro del
modelo asistencial establecido,
Realizar curas y hacer seguimiento de tratamientos indicados pautados
por el médico del centro,
Registrar en RESIPLUS los cambios y/o incidencias observadas,
Colaborar con todos los equipos de profesionales que coordinan las
actividades asistenciales,
Participar en los programas de formación e información a los equipos y a
los familiares de los residentes,
Mantener una comunicación fluida con los residentes y sus familias.

Buscamos:






Profesionales con Grado en Enfermería,
Estar colegiado/a,
Valorable Formación complementaria en
cuidados a la personas
mayores,
Experiencia de al menos un año en posiciones similares (deseable),
Conocimientos de RESIPLUS (se considerará un plus).

Ofrecemos:
 Incorporación inmediata,
 Contrato indefinido,
 Muy buenas condiciones salariales,
 Turnos de trabajo y horarios rotativos.
Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:
Si te apasiona cuidar de los demás, te gusta el trato con mayores y familias y
garantizar el mejor cuidado, Sanitas es tu sitio.
Trabajaras con un equipo con vocación por su trabajo, multidisciplinar y muy
dinámico que harán que disfrutes tu día a día.
Igualmente ofrecemos a nuestros empleados un entorno de trabajo
saludable que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les
encante trabajar en Sanitas.

#MeGustaTrabajarAquí

Para más información o consultas puedes contactar con:
Maribel Fernández
Técnica de Selección (Sanitas Mayores)
mfg@sanitas.es
T. 657 97 11 42

