
Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/33gFvcy

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

ENFERMERO/A

Ubicación CÓRDOBA (España) Vacantes 1

Resumen
Hospital Quirónsalud Córdoba busca ENFERMERO/A (que aporte experiencia en áreas de Hospitalización,

Urgencias, Consultas Externas, Quirófano, Cuidados Intensión, Neonatos,...),  con experiencia de al menos

un año para proporcionar una atención integral al paciente,en coordinación con el resto de miembros del

equipo, aplicando los conocimientos propios de la enfermería y siguiendo las directrices marcadas por el

centro en base a los protocolos asistenciales de cada área, contribuyendo a ofrecer un servicio de

excelente calidad, velando por la seguridad durante el proceso asistencial.

Se ofrece

- Contrato en modalidad de duración determinada "por circunstancias de la producción" o “por

sustitución de trabajadores con reserva de puesto” co posibilidad de Indefinido.

- Turnos Rotatorios.

- Desarrollo profesional y adquisición de competencias en diferentes especialidades.

- Formación de acogida en el puesto.

Requisitos
- Formación: Diplomatura / Grado de Enfermería

- Experiencia: De 1 a 2 años.

- Se requiere Carnet y/o Certificado de Colegiación en la provincia y residencia en Córdoba.

Conocimientos:

1.- Normas, protocolos y procedimientos de las áreas indicadas.

2.- Información y material educativo para pacientes y familiares.

Habilidades:

1.- Buena organización y planificación.

2.- Responder adecuadamente ante problemas y emergencias.

3.- Dinamismo.

https://bit.ly/33gFvcy
http://www.quironsalud.es
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