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Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Cantabria

Enfermero/a Bloque Quirúrgico

Ubicación Santa Cruz de Tenerife (España) Vacantes 2

Resumen
Hospital Quirónsalud Tenerife busca enfermero/a con experiencia de al menos un año en bloque

quirúrgico que se encargará de proporcionar servicios de atención primaria, tratamiento y educación a los

pacientes, responsabilizándose de su cuidado en orden a proporcionar unos cuidados asistenciales de

excelente calidad de acuerdo a las indicaciones médicas y a los protocolos y procedimientos del centro.

Trabajará en estrecha colaboración con médicos, auxiliares de enfermería y otros clínicos para la

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con el fin de mejorar su salud.

 

Responsabilidades principales

1.- Demostrar la competencia necesaria para la cura y evaluación de las necesidades de los pacientes con el

fin de proporcionar cuidados de calidad siguiendo los protocolos de enfermería e instrucciones médicas.

2.- Mostrar constancia en el seguimiento y control de progreso del paciente y tener los conocimientos

necesarios para proceder según la observación.

3.- Prestar asistencia indirecta al paciente manteniendo el entorno y los materiales de trabajo en excelentes

condiciones de manera que los procesos asistenciales puedan ser llevados a cabo correctamente.

4.- Respetar y mantener una relación adecuada con pacientes y familiares, colaborando en la promoción y

mantenimiento de un entorno profesional y responsable.

5.- Promover una efectiva relación laboral interdepartamental y trabajar e cazmente como miembro de un

equipo para facilitar la consecución de objetivos y metas del departamento.

6.- Mantenerse actualizado en las innovaciones en el ámbito de enfermería y perseguir el crecimiento y

desarrollo profesional. Funcionar como un modelo a seguir ayudando en la organización y supervisión de

auxiliares de enfermería cuando proceda y tutelando a estudiantes de enfermería.

7.- Ser proactivo en la identi cación y comunicación de las sugerencias, no conformidades, riesgos, etc.

detectados en el área de trabajo. Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo de aplicación

en sus procesos, incluidas las normas de seguridad y salud laboral. Cumplimentar los registros necesarios

en el desarrollo de su trabajo.

Requisitos
Formación: Diplomatura / Grado de Enfermería

https://bit.ly/3rquHzD
http://www.quironsalud.es


- Experiencia: De 1 a 2 años en el área quirúrgica

- Otros requerimientos: valorable formación experto o master en el área quirúrgica

- Se requiere colegiación en la provincia y residencia en Tenerife (o traslado de residencia a la isla).

 

Conocimientos:

1.- Normas, protocolos y procedimientos de la unidad

2.- Equipos e instrumentación utilizados para la cura del paciente

3.- Información y material educativo para pacientes y familiares

Habilidades:

1.- Buena organización y planificación

2.- Responder adecuadamente ante problemas y emergencias

3.- Realizar varias tareas a la vez
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