
Se necesita cubrir puesto vacante de ENFERMERA/O  para centro residencial de personas 

mayores situado en la localidad de Parla, en Madrid.  

RESIDENCIA ILUNION 

C/FELIPE II, 23 28980-(Parla) Madrid 

El tipo de contrato será temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa con turnos 

de mañana (08h-15h) y tarde (15h-22h) de lunes a domingo según cuadrante con las libranzas 

correspondientes. También posibilidad de media jornada en turno de mañana (8:00h – 11:30h) 

Salario aproximadamente 22000€ brutos anuales a jornada completa, superior a Convenio (VII 

Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de 

la promoción de la autonomía personal) 

Es necesario estar colegiado. 

Funciones: 

-Realización de la actividad técnica propia de su categoría (toma de constantes, analíticas, 

administración de medicación, oxigenoterapia, sueros, etc.). 

-Responsable del plan de cuidados definido por el equipo interdisciplinar del centro: 

planificación, organización y supervisión de las tareas sanitarias del centro. 

-Aplicación de las técnicas de enfermería. 

-Atención sanitaria y seguimiento de órdenes médicas. 

-Atención a residentes y familiares trasladando la información que haya sido encomendada. 

-Formación, información y control del trabajo de auxiliares de enfermería. 

-Pedidos, control y almacenaje, control de stocks de material sanitario de uso diario. 

-Pedidos y recepción de farmacia, almacenamiento, preparación de medicación, control de la 

farmacia del centro.  

-Participación en cuantas reuniones sea requerido y especialmente en las del equipo 

interdisciplinar. 

-Coordinar las consultas médicas establecidas por el médico del centro. 

-Relación con servicios donde quede ingresado el residente, informándose de su evolución. 

- Relación con instituciones sanitarias externas al centro (EAP, inspección, dirección de área, 

farmacia, etc.). 

-Formación al resto de profesionales del centro. 

-Desarrollo de los programas específicos de su departamento. 

-Control de las dietas del centro. 

-Vigilancia y supervisión de residentes con patología aguda ingresados en la Unidad de 

Cuidados Especializados. 

-Conocimiento y mantenimiento del material y equipamiento del departamento. 

En caso de estar interesado/a enviar CV a assanz@ilunion.com o ponerse contacto con Elena 

(Coordinación de Enfermería) en el tf 916644209 

 

 


