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A. PLAZA VACANTE: 

Plaza vacante: ENFERMERO/A  
Centro o Servicio: CD SES SALINES 
Ubicación del centro: Municipio de Ses Salines (Mallorca) 
 
Fecha de incorporación: ENERO 2019 
Retribución mensual/bruto: 299’57€ (x 14 pagas: 4.193’98€) 
Nº horas semanales: 9h 
Horario: lunes a viernes flexible entre 9-16.30h 

Funciones del puesto de trabajo:  
 Realizar los seguimientos médicos (historiales) y farmacológicos. 
 Toma de constantes y seguimiento de las mismas. 
 Control de la medicación de los distintos usuarios/as. 
 Realizar curas pautadas desde el centro de salud. 
 Preparación semanal de la medicación. 
 Supervisión y revisión de los menús mensuales del centro de día  
 Participación en el diseño y desarrollo de los programas de atención individual (PAI) 
 Diseño, programación y tratamiento individual de las AVD’s de los usuarios/as 
 Coordinación con el centro de salud 
 Colaboración en la información y asesoramiento a los usuarios/familiares en lo referente a temas 

sanitarios. 
 Colaboración en la información y asesoramiento sobre vida saludable (talleres, charlas de hábitos 

saludables…) para los usuarios y el personal de atención informal (familiares, cuidadores no 
profesionales…) 

 Colaboración para la información, asesoramiento y formación del personal de atención directa 
(equipo del centro). 

B. REQUISITOS: 

Formación académica necesaria:  
 Grado/Diplomatura en enfermería 

Experiencia profesional necesaria:   
 1 año de experiencia en atención a la tipología de usuarios-as atendidos en el servicio. 
 Cuidados básicos, salud y patología en diferentes etapas vitales. 
 Farmacología 
 Técnicas de enfermería, controles de glucemia, TA. 

 

Conocimientos necesarios:  

SO3. Gestión 
Personas Ficha de la vacante 
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 Valorable experiencia en residencias y centros de día 
 Residencia cercana a la zona de trabajo 

Otros aspectos a valorar:  
 Orientación a las personas y buen trato 
 Flexibilidad y adaptación a tareas  
 Carnet manipulador alimentos 

 

C. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Hasta el 17  de enero de 2019 

Enviar la candidatura por email a Olga García  olga.garciab@intress.org: 
- Indicando en el asunto: “Prom.int Enfermero/a CD SES SALINES ” 
- Adjuntando el currículum actualizado 

D. DOCUMENTOS VINCULADOS 

- Procedimiento de Promoción interna 
- Criterios de selección para promoción interna 
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