
 

 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  13/05/2019 

Postua-Puesto  ATS-DUE 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GERONTOLOGICO DE RENTERIA S.L. 

Herria/Localidad: ERRENTERIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Vigilar y atender necesidades sanitarias de residentes, bajo supervisión facultativa y 
responsable de enfermería.  
 
Atender, entre otras, las siguientes tareas: 
 

 Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas. 

 Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura. 

 Colaborar en la preparación del material y medicamentos que hayan de ser utilizados. 

 Ordenar las historias clínicas. 

 Atender al/la residente encamado/a por enfermedad, efectuando los cambios 
posturales prescritos, controlando el servicio de comidas a los/as enfermos/as y 
suministrando directamente a aquellos/as pacientes que dicha alimentación requiera 
instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, etc.). 

 Controlar la higiene personal de los/as residentes, medicamentos y alimentos que 
éstos tengan en las habitaciones. 

 Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en el centro y 
sean de su competencia. 

 Colaborar con los/as fisioterapeutas en las actividades, el nivel de cualificación de las 
cuales sean compatibles con su titulación de ATS/DUE, cuando sus funciones 
específicas lo permitan. 

 Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología . 
 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

 
-  Titulado/a en enfermería. 
-  Competencias adecuadas para el trato a pacientes.  
-  Disponibilidad de calendario en turnos rotatorios según cuadrante. 
-           Disponibilidad para turnos de mañana, tarde, noche.   
- Disponibilidad para incorporación inmediata.  

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

- Retribución anual 30.000 euros brutos +plus nocturno+ plus festivo. 

- Posibilidad de contratación indefinida tras periodo de prueba 
- Calendario adaptado según disponibilidad. 

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary indicando la referencia del puesto, a 
través de esta dirección http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros antes del 
31/05/2019 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan 
en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de 
integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de 
nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos 
GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar 
información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 


