BOLSA DE EMPLEO PARA SUSTITUCIONES – DUE/ATS - REFERENCIA 14
ASUNTO:
Bolsa de empleo para la categoría de DUE/ATS para atención a personas con discapacidad en el centro
residencial de APSA.
EMPRESA:
Asociación APSA. Nuestra empresa está comprometida en la Igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres
CENTRO:
Residencia San Juan APSA. (Calle Alcalde Vicent Baeza nº 4 03550 San Juan de Alicante)
FECHA DE RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS:
Del 1 de febrero de 2018 al 15 de febrero de 2018, ambos incluidos.
INTERESADOS:
Presentar currículo en la calle Alcalde Vicent Baeza nº 4 03550 San Juan (Alicante). O mandar currículo
por correo electrónico a la atención de Silverio Amorós Sánchez ssggadmon3apsa@gmail.com , en
cualquiera de los casos usar formato de currículo europeo. Destacando en el asunto REFERENCIA: 14
DUE/ATS.
DESCRIPCION DEL PUESTO
DENOMINACION DEL PUESTO:
Diplomado Universitario en Enfermería.
FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES:
Según redacción del convenio: “Es el profesional que, en virtud de su titulación, es contratado para ejercer
las funciones sanitarias propias de su especialidad”
Tareas principales:
1. Tener a su cargo el control y actualización de los archivos de historias clínicas, ficheros y demás
antecedentes necesarios para el buen orden y funcionamiento del servicio.
2. Citas con familiares, tutores para elaboración de historial clínico
3. Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, cuantos
aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos limpios, ordenados y en condiciones
de perfecta utilización.
4. Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que observen en el
desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio encomendado.
5. Realizar acompañamiento en visitas médicas y especialistas.
6. Control de agenda médico-sanitaria.
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7. Gestión de la medicación: posologías según prescripción médica, preparación en blisters,
coordinación con la farmacia, recogida de medicamentos, almacenamiento y control de stock.
8. Supervisión de botiquín del centro y reposición del mismo.
9. Elaboración de informes sanitarios necesarios.
10. Vigilar y atender a las personas usuarias, sus necesidades sanitarias, especialmente cuando estén
enfermos.
11. Toma y registro de constantes vitales.
12. Atender a la persona usuaria encamada por enfermedad, efectuando cambios posturales precritos,
controlando el servicio de comidas y suministrando directamente a aquellos pacientes que dicha
alimentación requiera instrumentalización (sondas).
13. Controlar la higiene personal de los usuarios y usuarias e informar al personal de atención directa
de las incidencias detectadas.
14. Colaborar con el fisioterapeuta en actividades que sean compatibles con su titulación.
15. Reuniones periódicas y coordinación con el equipo interdisciplinar.
16. En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que
tengan relación con lo anterior.
CAPACIDADES PROFESIONALES:
1. Técnicas de intervención propias de la titulación.
2. Alta capacidad de gestión.
3. Resolución de conflictos.
4. Trabajo en equipo.
5. Capacidad comunicativa.
6. Experiencia profesional demostrada.
7. Manejo informático paquete Office, correo electrónico y redes sociales.
8. Dialogante, conciliador y tolerante al estrés.
9. Empatía.
10. Conocimiento del manejo de pictogramas e imágenes significativas.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
1. Poseer la titulación de D.U.E.
2. Experiencia profesional demostrable en atención sanitaria como D.U.E al menos 6 meses.
3. Experiencia profesional demostrable en intervención con personas con discapacidad de al menos 3
meses.
4. Poseer permiso de conducción tipo “B” en vigor y disponibilidad para conducir furgoneta de 7 y 9
plazas.
5. Manejo demostrable de paquete Office.
6. Experiencia en trabajo en equipo y en red.
7. Certificado negativo de la no comisión de delitos sexuales.
SE VALORARA:
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1. Otras titulaciones oficiales relacionadas con sanitaria, discapacidad o dependencia.
2. Experiencia en centros residenciales de personas dependientes.
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