
 
 

Enfermero/a en Centro Residencial DomusVi Monte Jara 

 
DomusVi es la compañía líder en el sector con la mayor red de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a 

las personas mayores y de salud mental del país. El trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque 

de confort y bienestar definen todos nuestros servicios. En DomusVi España ya somos más de 23.000 profesionales 

cualificados, apasionados y comprometidos. Si estos son los valores que te definen, te estamos buscando. 

Incorporación a una compañía líder en el sector, preocupada por el bienestar y con programas de formación continua 

para sus empleados. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Garantizar el bienestar del residente, organizando, coordinando y supervisando el trabajo del equipo Enfermeras y 

Gerocultores/as. 

BUSCAMOS: 

- Diplomatura /Grado en enfermería. 

- Trabajos de supervisión hospitalaria o gerontológica durante al menos 1 año. Recomendable experiencia de 

al menos 1 años en gestión de equipos 

Aptitudes deseables: 

- Integridad y honestidad 

- Orientación al cliente 

- Planificación y organización 

- Trabajo en equipo y dotes comunicativas 

OFRECEMOS: 

- Turnos Mañana o tarde. Y turnos de Fin de Semana. 

- Jornada parcial al 60% 

- Contratación temporal 

- Incorporación inmediata 

FUNCIONES: 

- Selección de personal de enfermería y gerocultores/as. Acogida, formación inicial y acompañamiento de 

nuevo personal de su departamento contratado. 

- Planificación y organización de turnos, y vacaciones del personal eventual a su cargo. 

- Planificación de la asignación de plantas y comunicación a gerocultores/as. 

- Elaboración de la ruta de trabajo de enfermería y registro del trabajo que tienen que realizar las enfermeras. 

Supervisión y control del cumplimiento de rutas de enfermeras. 

- Confeccionar pedidos y recepción de material para cuidados básicos. Control de inventarios de los materiales 

de su área. 

 
 
 
 

DomusVi España, como compañía concienciada y comprometida con la labor de potenciar la cultura de la igualdad en 

el entorno laboral, garantizará la igualdad de trato y de oportunidades de todos los colectivos en el ámbito del empleo 

y la ocupación a la hora de evaluar las candidaturas recibidas. 


