ENFERMERO/A CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIAL EN ARTEIXO

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) selecciona a un
Enfermero/a para el Centro de Día y Residencial ubicado en Arteixo. La persona
seleccionada realizará, las siguientes funciones:
Vigilar y atender a los residentes, preparar y administrar los medicamentos según
prescripciones facultativas, específicamente en lo que se refiere a los tratamientos, tomar
la presión sanguínea, el pulso y la temperatura. Atender al residente encamado por
enfermedad, efectuando los cambios posturales prescritos, controlando el servicio de
comidas a los enfermos y suministrando 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.
Colaborar con los médicos preparando el material y los medicamentos que se vayan a
utilizar. Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función
que deban figurar. Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en
el centro y que sean de su competencia.
Colaborar con los/las fisioterapeutas en las actividades cuyo nivel de cualificación sea
compatible con su titulación de ATS/DUE, cuando sus funciones específicas lo permitan.
Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología en aquellos centros donde no
exista especialista. Vigilar y cuidar de la ejecución de las actividades de tipo físico
prescritas por el médico, y observar las incidencias que puedan presentarse durante su
realización.
En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que se le pidan y
que tengan relación con lo anterior. Si se le requiere, por criterios médicos y de la
dirección, acompañará al residente cuando deba ser trasladado a centros sanitarios.
Requisitos mínimos



Titulación Universitaria en Enfermería.
Disponibilidad de incorporación inmediata

Características:




Retribución: segundo convenio de Residencias Privadas de Galicia
Jornada completa
Horario de 8:00 a 16:00

Las personas interesadas remitan su currículo a través de la página web de COGAMI,
www.cogami.gal en el apartado “TRABALLA CON NOS”

