SO3. Gestión
Personas

Ficha de la vacante

A. PLAZA VACANTE:
Plaza vacante: GEROCULTORES/AS (Ref. según jornada)
Centro o Servicio: CD SES SALINES
Ubicación del centro: Municipio de Ses Salines (Mallorca)
Fecha de incorporación: enero 2019
Retribución mensual/bruto: según horas.
Nº horas semanales:
• 3 plazas a 40h .Retribución: 985’34€ (x 14 pagas: 13.794’76€)
• 1 plaza a 20’5h . Retribución: 504’99€ (x 14 pagas: 7.069’81€)
Horario: turnos rotativos de mañana y tarde
Funciones del puesto de trabajo:
 Asistir a la persona usuaria en la realización de las actividades de la vida diaria, que no pueda
realizar individualmente con la finalidad de mejorar su estancia en el centro.
 Complementar el trabajo asistencial, formativo, recreativo o de recuperación funcional que
realiza el equipo técnico para dar un servicio integral a las personas usuarias del centro.
 Participar en el equipo multidisciplinar en la elaboración del plan de atención centrada en la
persona, así como en el resto de actividades técnicas que se requieran a nivel interdisciplinar
para cumplir con los objetivos de atención a usuarios.
 Realizar las movilizaciones pautadas e higiene postural de las personas usuarias con el fin de
mejorar sus condiciones físicas y cumplir con los protocolos establecidos.
 Recepción y distribución de la comida, así como la retirada del servicio con la finalidad de
cumplir con las pautas de cuidado de los usuarios del centro.
 Informar a los responsables técnicos de signos que llamen su atención respecto a los
usuarios para facilitar la atención específica a los usuarios del centro.
 Dar apoyo en el transporte de los usuarios entre el centro y sus respectivos domicilios para
facilitar su estancia en el centro durante el tiempo establecido
B. REQUISITOS:
Formación académica necesaria:
 Formación Profesional en Geriatría, Auxiliar de clínica, Auxiliar de Enfermería, o Técnico en
atención socio-sanitaria.
Experiencia profesional necesaria:
 Mínimo 6 meses de Atención a Personas Mayores.
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Conocimientos necesarios:
 Atención a personas mayores.
 Conocer el modelo ACP
Otros aspectos a valorar:
 Experiencia previa en atención a personas mayores

A. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 17 de enero de 2019
Remitir la candidatura por email a Olga García olga.garciab@intress.org:

-

Indicando en el asunto: “Promoción interna GEROCULTOR/A-SES SALINES ”
Adjuntando el currículum actualizado
B. DOCUMENTOS VINCULADOS

-

Procedimiento de Promoción interna
Criterios de selección para promoción interna
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