En DomusVi ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y
comprometidos ¿consideras que tu perfil podría encajar con los valores de nuestra
organización?
Actualmente seleccionamos: DOS ENFERMEROS/AS
Bembrive, ubicado en Vigo, Pontevedra

para nuestro Centro Residencial

REQUISITOS:
Diplomatura en Enfermería y colegiación obligatoria
FUNCIONES PRINCIPALES:















Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados
Supervisión y seguimiento del cumplimiento del plan de cuidados. (Elaborar los
listados de planes del GCR)
Administración y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los
cambios de tratamiento.
Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación
de planes)
Registrar las incidencias del día y comentar los cambios con el personal del equipo.
Aplicación de cuidados de prevención y promoción de la salud.
Hacer seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as del centro.
Coordinación con el/la Jefe de SSHH en materia de dietas y menús.
Registrar las incidencias del día y comunicar urgencias al médico.
Pasar visita conjuntamente con el médico/a (previo requerimiento).
Revisar conjuntamente con el médico las dietas de los residentes (previo
requerimiento).
Informar al equipo rehabilitador de cualquier cambio o alteración observada en los
residentes, colaborando con ellos si fuera necesario.
Informar sobre el estado de los residentes para la realización de las actividades de
ocio dentro y fuera del centro.
Realización de pedidos de farmacia.

INCOPORACIÓN INMEDIATA
Horario: turnos de mañana (8 a 15h), tarde (15 a 22h) y noche (22 a 8h) – jornada 100%
Duración: temporal de 5 meses mínimo con posibilidad de ampliación a indefinido
Salario: Convenio de aplicación: VII Convenio Nacional de Atención a personas dependientes
Salario: 1347,41€ brutos/mes en 14 pagas.

Interesados/as enviar cv actualizado a: ldbeecher@domusvi.es
Asunto: Oferta DUE Bembrive

En DomusVi ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y
comprometidos ¿consideras que tu perfil podría encajar con los valores de nuestra
organización?
Actualmente seleccionamos: ENFERMERO/A para uno de nuestros Centros Residenciales en
Ribadumia, Pontevedra
REQUISITOS: Diplomatura en Enfermería y colegiación obligatoria
FUNCIONES PRINCIPALES:















Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados
Supervisión y seguimiento del cumplimiento del plan de cuidados. (Elaborar los
listados de planes del GCR)
Administración y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los
cambios de tratamiento.
Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación
de planes)
Registrar las incidencias del día y comentar los cambios con el personal del equipo.
Aplicación de cuidados de prevención y promoción de la salud.
Hacer seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as del centro.
Coordinación con el/la Jefe de SSHH en materia de dietas y menús.
Registrar las incidencias del día y comunicar urgencias al médico.
Pasar visita conjuntamente con el médico/a (previo requerimiento).
Revisar conjuntamente con el médico las dietas de los residentes (previo
requerimiento).
Informar al equipo rehabilitador de cualquier cambio o alteración observada en los
residentes, colaborando con ellos si fuera necesario.
Informar sobre el estado de los residentes para la realización de las actividades de
ocio dentro y fuera del centro.
Realización de pedidos de farmacia.

INCOPORACIÓN INMEDIATA
Horario: turnos rotativos de 8:00 a 15:00 h, de 15:00 a 22:00 h y de 22:00 a 08:00 h
Duración: temporal
Salario: Convenio de aplicación: VII Convenio Nacional de Atención a personas dependientes
Salario: 1331,44€ brutos/mes en 14 pagas.

Interesados/as enviar cv actualizado a: ldbeecher@domusvi.es
Asunto: Oferta DUE Ribadumia

