
AMICA 

FUNCIONES 

– Mantener un buen estado de salud de las personas usuarias. 

– Realizar las tareas de cuidados básicos de las personas usuarias de la vivienda respecto a la 

atención sanitaria. 

– Mantener la seguridad procurando del cuidado y bienestar de las personas usuarias. 

Tareas: 

– Cumplimentar el historial sanitario al inicio de la estancia en la vivienda y mantenerlo actualizado 

en las estancias permanentes de las personas usuarias. 

– Gestión de la medicación de las personas usuarias: lo que incluye la preparación de la medicación, 

seguimiento de las variaciones, tratamientos temporales, solicitar y recoger las recetas de las 

personas usuarias que viven de forma permanente en la vivienda, e informar a las familias que se 

ocupan directamente de la medicación de sus familiares; siguiendo el protocolo establecido de 

administración de medicación. 

– Seguimiento de las consultas médicas ordinarias y extraordinarias, tanto del centro de salud como 

de las diferentes especialidades así como de la coordinación con los especialistas en caso de que la 

familia o la propia persona lo requiera. 

– Realizar las curas y todo lo relacionado con el cuidado sanitario de las personas atendidas en la 

vivienda. 

– Asesorar al resto del personal de la vivienda sobre aspectos de cuidado básico de salud siguiendo 

el protocolo de cuidados específicos. 

– Coordinarse con el equipo profesional de la vivienda y de referencia de las personas usuarias de la 

vivienda. 

REQUISITOS DEL CANDIDATO 

TITULACIÓN:  ENFERMERIA 

EXPERIENCIA:  Experiencia laboral o prácticas en intervención con personas con discapacidad 

adultas. 

CONDICIONES 

CENTRO DE TRABAJO:  Santander 

JORNADA SEMANAL:  8H / Semana 

HORARIO:  Flexible, pendiente de concretar, distribuido a lo largo de la semana (y en fin de 

semana preferiblemente el sábado 2H) 

TIPO DE CONTRATO:  Temporal 6 meses, con continuidad al ser una plaza 

REGIMEN DE CONTRATACIÓN: laboral por cuenta ajena 

CONVENIO COLECTIVO: Centros y servicios de atención a personas con discapacidad  

CATEGORÍA PROFESIONAL: ENFERMERIA 

CONTACTO: bolsaempleo@amica.es 


