
DETALLES DEL PUESTO ENFERMERO/A 
 
DATOS CLIENTE 
 
RAZON SOCIAL: RESIDENCIAL TORREFUENTES, S.L. 
 
PERSONA DE CONTACTO: MERITXELL VILARO  
 
MAIL: dirección@torrefuentes.com 
 
 
DATOS CONTRATACION 
 
PUESTO: ENFERMERO/A 
 
FECHA DE INCORPORACION AL PUESTO: LO ANTES POSIBLE 
 
CONTRATO: SEIS MESES, PRORROGABLE A UN AÑO, DESPUÉS CONVERSION A 
INDEFINIDO 
 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: S.B. MENSUAL: 1.350€  + COMPLEMENTO DE  350€ (14 
PAGAS) 
 
JORNADA: COMPLETA (DE LUNES A VIERNES 14:20 A 21:00 + SABADOS ALTERNOS DE 
08:20 A 14:30).  

SE VALORARÁ OTRA DISPONIBILIDAD HORARIA QUE LA QUE SE OFRECE 

SE VALORARÁ OTRA DISPONIBILIDAD DE JORNADA MÁS REDUCIDA 
 
 
PERFIL REQUERIDO 
 
EDAD: INDIFERENTE 
 
SEXO: INDIFERENTE 
 
TITULACION REQUERIDA: DIPLOMADO EN ENFERMERIA 
 
INFORMATICA: WORD, EXCELL 
 
EXPERIENCIA: SE TOMARÁ EN CUENTA, AUNQUE NO ES IMPRESCINDIBLE 
 
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO: NO 
 
 
OTROS DATOS DE INTERES PARA EL PUESTO 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A) En relación a los usuarios 

- Valorar al usuario y elaborar el plan de atención de enfermería  

- Velar por el bienestar de la persona usuaria durante su estancia en el centro hasta 

que la abandone, procurando su confort y cuidados necesarios. Hacerlo de forma 



individualizada mediante un método sistemático y organizado, haciendo  una 

evaluación continua de las necesidades básicas de las personas atendidas. 

- Responsabilizarse de preparar, distribuir y controlar la administración, y hacer el 

seguimiento de la medicación y los tratamientos prescritos por el profesional 

médico.  

- Promocionar la salud y la prevención de la enfermedad.  

- Asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, y centrar su praxis 

profesional en el respeto a la persona mayor. 

- Velar para el cumplimiento de  las normas de confidencialidad de los usuarios y el 

respeto al derecho a la intimidad. 

 

B) En relación a los familiares 

- Mantener informados a los familiares o personas de referencia de los usuarios de 

cualquier cambio en su estado que se produzca. 

- Informarles de las citas y visitas programadas de los usuarios. Así como de las 

derivaciones a centros hospitalarios. 

 

C) En relación a los trabajadores 

- Participar en el trabajo del equipo interdisciplinario del centro, en las diferentes 

vertientes de intervención.  

- Establecer la comunicación interna entre los diferentes turnos de trabajo y 

registrar de forma escrita la información necesaria para garantizar la continuidad 

asistencial. 

- Preparar y planificar las visitas médicas externas de la persona usuaria, y recoger, 

registrar y gestionar la información resultante en coordinación con el resto del 

equipo.  

- Desarrollar la responsabilidad higiénico-sanitaria. 

- Participar en las sesiones dirigidas a la planificación, la programación y la 

organización de las tareas asistenciales.  

 

D) En relación al Centro de Salud 

- Coordinarse administrativamente con el área básica de salud con respecto a la 

gestión de recetas, tarjetas sanitarias, vacunas, volantes de derivación, etc.  

- Planificar  y llevar a cabo medidas preventivas y de educación sanitaria en 

coordinación con servicios sanitarios, si necesario. 

- Realizar el pedido de material sanitario con la periodicidad estipulada y controlar 

la cantidad recibida. 


