
 

 Calle Salamanca, 5 
36211, Vigo. (Pontevedra).  
 
+34 986 41 31 44 
povisa@povisa.es 

 Grupo Ribera Salud, oferta plazas

 Misión: Proporcionar al paciente, los cuidados de enfermería de forma integral llevado 
profesional, técnico y humano, ofreciendo un trato adecuado a la vez que optimizando el uso de los 
recursos, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección de Enfermería, con el objetivo de garantizar los 
estándares de calidad y la satisfacción del paciente y su familia con la asistencia sanitaria recibida.

Funciones: 

•     Prestar al paciente los cuidados integrales llevado al más alto nivel profesional, técnico y 
humano, en su proceso de enfermedad.

•     Facilitar tanto al paciente com
informándoles adecuadamente, contribuyendo así a la mejor recuperación.

•     Proporcionar al paciente la labor asistencial propia de los cuidados de enfermería, colaborando 
con el equipo médico siempre que sea necesario.

•    Fomentar la promoción, prevención y educación de la salud.
•    Utilizar de forma racional los recursos materiales en cada caso.
•    Desarrollar actividad docente e investigadora, bajo el prisma de la mejora continua y la gestió

conocimiento. 
•    Atender a los familiares de los pacientes en las demandas asistenciales relacionadas con el 

paciente. 
•    Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización.

Se ofrece: 

•   Unirte a un equipo de trabajo con un g
proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios.

•   Incorporación inmediata. 
•   Contrato temporal con posibilidades de prórroga.
•   Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología 

nuestros pacientes.  

Requisitos mínimos  

• Diplomatura o Grado de Enfermería.
• Valorable experiencia profesional previa.

Los candidatos interesados/as pueden enviar su CV a la atención de 

TELÉFONO DE CONTACTO 986 419 944

https://ats.riberasalud.com/jobs/enfermero

https://ats.riberasalud.com/jobs/enfermero

, oferta plazas de Enfermero/a para el Hospital Povisa en Vigo.

Misión: Proporcionar al paciente, los cuidados de enfermería de forma integral llevado 
profesional, técnico y humano, ofreciendo un trato adecuado a la vez que optimizando el uso de los 
recursos, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección de Enfermería, con el objetivo de garantizar los 

atisfacción del paciente y su familia con la asistencia sanitaria recibida.

los cuidados integrales llevado al más alto nivel profesional, técnico y 
humano, en su proceso de enfermedad. 
Facilitar tanto al paciente como a su familia apoyo emocional, facilitándoles la comunicación, 
informándoles adecuadamente, contribuyendo así a la mejor recuperación.
Proporcionar al paciente la labor asistencial propia de los cuidados de enfermería, colaborando 

siempre que sea necesario. 
Fomentar la promoción, prevención y educación de la salud. 
Utilizar de forma racional los recursos materiales en cada caso. 
Desarrollar actividad docente e investigadora, bajo el prisma de la mejora continua y la gestió

Atender a los familiares de los pacientes en las demandas asistenciales relacionadas con el 

Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización.

Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en el 
proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

Contrato temporal con posibilidades de prórroga. 
Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio a 

Diplomatura o Grado de Enfermería. 
Valorable experiencia profesional previa. 

Los candidatos interesados/as pueden enviar su CV a la atención de Susana Ruiz: sruiz@povisa.es

986 419 944 

https://ats.riberasalud.com/jobs/enfermero-a-da2a6a83-d3f3-4f33-9430-1a6065152416

https://ats.riberasalud.com/jobs/enfermero-a-da2a6a83-d3f3-4f33-9430-1a6065152416

 

Povisa en Vigo. 

Misión: Proporcionar al paciente, los cuidados de enfermería de forma integral llevado al más alto nivel 
profesional, técnico y humano, ofreciendo un trato adecuado a la vez que optimizando el uso de los 
recursos, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección de Enfermería, con el objetivo de garantizar los 

atisfacción del paciente y su familia con la asistencia sanitaria recibida. 

los cuidados integrales llevado al más alto nivel profesional, técnico y 

o a su familia apoyo emocional, facilitándoles la comunicación, 
informándoles adecuadamente, contribuyendo así a la mejor recuperación. 
Proporcionar al paciente la labor asistencial propia de los cuidados de enfermería, colaborando 

Desarrollar actividad docente e investigadora, bajo el prisma de la mejora continua y la gestión del 

Atender a los familiares de los pacientes en las demandas asistenciales relacionadas con el 

Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización. 

onocimiento internacional en el desarrollo de 

avanzada para ofrecer el mejor servicio a 

sruiz@povisa.es 

1a6065152416 

1a6065152416 


