
 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  04/02/2020 

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 enviad CV  antes del día  15/02/2020,  indicando la referencia del 

puesto a  ndonate@gureak.com 

Persona de contacto:       Nagore Doñate 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le informamos 
de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos proporcione en un 
futuro se incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad 
de dichos tratamientos es 

• Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación 

• Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales 

• Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral. 

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se 
manifiesta por su participación voluntaria en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum. 

La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo 
GUREAK.. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de 
tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la 
atención del Delegado de protección de datos de  GUREAK LANEAN SA, Camino Illarra 4 
20018 San Sebastián (Gipuzkoa)  o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com   
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