
Puesto Enfermero/a, Centro de Acogida Tenerife (Atención Humanitaria)

Funciones

- Atención sanitaria básica a los usuarios acogidos y seguimiento sanitario general
- Supervisión del tratamiento farmacéutico prescrito y coordinación con Servicio

atención psicológica, en caso de administración de medicamentos.
- Identificación y seguimiento casos Covid 19 y sus contactos próximos (pruebas PCR

y antígenos, atención sanitaria y derivación)
- Realización de curas especificas
- Coordinación con la red pública de atención sanitaria (Servicio Canario de la Salud
- Realización de informes, apertura y gestión de expedientes.

- Realización de actividades de promoción de la salud: talleres, charlas, etc.
- Registro de datos y prestaciones en las diferentes aplicaciones de Accem:

E-gorrión, otras.
- Colaboración en otras tareas complementarias de atención o intervención con

usuarios, cuando sean necesarias y en función de la organización interna del centro
de acogida.

- Otras acciones necesarias para el desarrollo del Servicio

Lugar de trabajo Campamento Las Raíces. San Cristóbal de La laguna,
Tenerife

Duración
contrato y jornada

- Contrato por obra y servicio
(hasta 31/12/2021)
- Jornada completa y/o parcial
- Diferentes turnos fijos:

- L- V de 08:00 a 15:30
- L- V de 15:30 a 23:00
- L- V de 23:00 a 06:30
- L- V de 00:30 a 08:00
- S, D y festivos de 08:00

a 20:00.
- S, D y festivos de 20:00

a 08:30.

Titulación Grado de Enfermería

Categoría
profesional Grupo profesional 1

Fecha límite
presentación
candidaturas

30/05/2021 Fecha
incorporación Inmediata

Perfil/Requisitos

- Experiencia en atención sanitaria en contexto de emergencia social
- Experiencia en asistencia sanitaria básica: curas, control de medicación etc.
- Experiencia en detección y valoración de la necesidad de intervención de otros

recursos sanitarios.
- Se valorará tener conocimiento sobre el ámbito de las migraciones y la protección

internacional
- Capacidad organizativa y para trabajar en equipo.
- Manejo eficiente de Word y Excel y aplicaciones informáticas



- Se valorarán Idiomas (nivel alto en al menos 1 de los siguientes): inglés, francés,
árabe.

Retribución bruta
Según Convenio de Acción e Intervención social
(22.900 euros brutos anuales / 12 pagas + complementos de nocturnidad y/o festivos
en los turnos que corresponda su aplicación)

Envío de CV a:
rrhh.seleccion@accem.es

Indicar en el asunto: “Oferta Enfermero/a Tenerife”

mailto:rrhh.seleccion@accem.es

