¿Eres Enfermera/o, tienes experiencia en hospitalización general y quieres formar
parte del equipo de Enfermería de uno de los grupos hospitalarios más prestigiosos de
Asturias? ¡Esta es tu oportunidad! ¡Te estamos buscando!

Personal de Enfermería: URGENCIAS
Nuestro equipo es el verdadero motor que nos convierte en un referente en el sector
sanitario en el norte de España. (https://www.centromedicodeasturias.com). Nuestro
objetivo es conocer y entender las necesidades de nuestros pacientes y dar solución a
sus problemas.
En el Centro Médico de Asturias trabajamos en equipo, generando ideas y sugerencias
de mejora y con una actitud positiva hacia los cambios y renovación continua de los
procesos, dónde la implicación de cada trabajador con la organización es
imprescindible. Pertenecer a nuestro equipo de profesionales te brindará la oportunidad
de desarrollarte profesionalmente en una organización en plena expansión, con sólidos
valores humanos y un excelente clima de trabajo.
Buscamos a nuevos profesionales que nos ayuden a continuar creciendo y alcanzar
nuestro reto, la excelencia en nuestros servicios de salud, al mismo tiempo que
desarrollan su carrera profesional.
¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

REQUSITOS:
****Diplomatura o Grado en Enfermería**** (Imprescindible Colegiación)
Se valorará Formación específica en Urgencias (Máster Universitario en Enfermería en
Emergencias, Urgencias y Cuidados Críticos, Expertos Universitarios en Urgencias y
Emergencias) así como experiencia profesional en este ámbito.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Utilizar los conocimientos teóricos y el conocimiento de los cuidados de enfermería como base
en la toma de decisiones en la práctica enfermera de Urgencias.
Reconocer situaciones de riesgo vital.

Habilidades y conocimientos específicos en urgencias.
Capacidad resolutiva y de adaptación a situaciones de estrés.
Realización del triaje enfermero.
Prestar atención integral al paciente.
Participación activa con el equipo multidisciplinar.
Seguimiento de Protocolos Estandarizados.
Gestión de los recursos propios de la unidad.
Proporcionar educación sanitaria.
Muy importante capacidad de trabajo en equipo, honestidad y responsabilidad.

CONDICIONES DE EMPLEO
➢ Tipo de Contrato: INDEFINIDO, formando parte de nuestro equipo de
Enfermería y siendo una gran oportunidad de pertenecer a uno de los
Hospitales con mayor proyección en el Norte de España.
➢ Jornada laboral a Tiempo Completo
(Mañanas/Tardes) de Lunes a Domingo.

para

cubrir

diferentes

Turnos

➢ Convenio con importantes mejoras respecto al sector (ampliación de Permisos,
Vacaciones, Seguro Médico, etc.)
➢ Formación Continuada a cargo de la empresa y atractivo Plan de Carrera
Profesional a partir del año 2022.

¿A qué estás esperando?

Inserción de CV en la Bolsa de Empleo de nuestra Web del centro:
https://www.centromedicodeasturias.com/v_portal/bolsaempleo/ofertaver.asp?cod=49

