
 

OFERTA DE EMPLEO HOSPITAL PARQUE TENERIFE 

 

Puesto de trabajo: ENFERMERO/A PARA QUIRÓFANO 

Especialidad: todas 

Salario: 27.391 € bruto/anual + Peligrosidad (90.64*12=1087.68) = 28.478.68 € bruto anual. 

Contrato Indefinido.  

Incremento de vinculación por contratos de jornada completa. 

Si no eres residente canario y estás interesado/a en desarrollarte profesionalmente de manera 

estable con nosotros en Tenerife, se puede valorar una ayuda para el desplazamiento a la isla. 

Horas: Jornada Completa. Turnos rotativos diurnos (mañanas y tardes). 

Lugar de trabajo: Hospital Parque Tenerife, Calle Méndez Núñez, 40, 38002 - Santa Cruz de 

Tenerife, Tenerife, Canarias 

Nº de vacantes: 2 

Convenio colectivo: Convenio Colectivo de Clínica Parque S.A. 

Tareas a realizar:  

- Recibir al paciente. 

- Valorar el estado físico, psíquico y/o emocional del paciente. 

- Colaborar en la preparación y en la administración de la inducción y mantenimiento de 

la anestesia. 

- Colaborar en otros tratamientos realizados por el anestesiólogo. 

- Revisar las condiciones del quirófano. 

- Proteger la seguridad/comodidad del paciente. 

- Auxiliar al instrumentalista en la conexión de equipamientos. 

- Entregar materiales al instrumentalista. 

- Control del instrumental, gasas, compresas y demás materiales antes, durante y 

después de la intervención. 

- Asistir al cirujano y participar activamente en el acto quirúrgico. 

- Asegurar la correcta eliminación de objetos punzantes y cortantes utilizados en la 

intervención. 

- Colaborar en la desinfección final, colocación de apósitos, drenajes, etc. 



 

- Archivar las historias médicas de los pacientes. 

- 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 (mañanas y tardes).  

- 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/39Wki82 

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

922274400 ext. 1061 en horario de 9:00-16:00 hora peninsular. 

https://bit.ly/39Wki82
mailto:seleccion@hospitalesparque.es

