
 

OFERTA DE EMPLEO HOSPITAL PARQUE 

FUERTEVENTURA 

Puesto de trabajo: ENFERMERO/A DE HOSPITALIZACIÓN 

Especialidad: hospitalización y urgencias 

Salario: 29.000€ brutos/anuales. Contrato Indefinido. Si no eres residente canario y estás 

interesado/a en desarrollarte profesionalmente de manera estable con nosotros en 

Fuerteventura, se puede valorar una ayuda para el desplazamiento a la isla. 

Horas: Jornada Completa. Turnos rotativos diurnos y nocturnos. 

Lugar de trabajo: Hospital Parque Fuerteventura. Calle León y Castillo, 48, Puerto del 

Rosario. Isla de Fuerteventura, Provincia de Las Palmas, Canarias. 

Nº de vacantes: 1 

Convenio colectivo: Convenio Colectivo de trabajo del sector de clínicas y centros de 

hospitalización privada de Las Palmas. 

Tareas a realizar:  

- Auxiliar al médico en la atención, administración de medicamentos y tratamiento de 

los pacientes. 

- Realizar a los pacientes la toma de muestras, estudios y exámenes clínicos, conforme 

a las indicaciones del médico tratante.  

- Tomar y registrar los datos generales y signos vitales de los pacientes, preparándolos 

para consulta con el médico tratante. 

- Integrar y actualizar los expedientes clínicos de los pacientes, proporcionándolos al 

médico cuando lo solicite. 

- Efectuar por indicación médica, curaciones, asepsias y aplicación de sueros o 

inyecciones. 

- Participar en la elaboración de informes, conforme a los procedimientos establecidos 

para tal efecto. 

- Archivar las historias médicas de los pacientes. 



 

- Cumplir con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, establecidos 

por la organización. 

- Realizar cualquier otra tarea propia del puesto que sea asignada. 

Requisitos:  

- Grado/Diplomatura en Enfermería (homologado). 

- Se valorará experiencia previa de al menos un año en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (diurnos y nocturnos).  

- Es indispensable estar colegiado/a. 

- Persona proactiva, flexible y responsable para el desarrollo de sus funciones y con la 

empatía necesaria para con el trato al paciente. 

Formación:  

- Grado/Diplomatura en Enfermería. 

Idiomas:  

- Español 

Fecha prevista de contratación: 

- Incorporación inmediata 

Periodo de contratación:  

- Octubre 2021 

Presentación de solicitudes hasta: 

- 22 de Octubre. Contactar igualmente pasada esta fecha si se está interesado/a en 

trabajar en la isla. 

Contacto email/tlf:  

- Inscribirse en la oferta a través del siguiente link: https://bit.ly/39UY1r5 

- Para solicitar información dirigirse a: seleccion@hospitalesparque.es  o llamando al 

922274400 ext. 1061 en horario de 9:00-16:00 hora peninsular. 
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mailto:seleccion@hospitalesparque.es

