
Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://tinyurl.com/ye7mokdu

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Toledo

Supervisor/a Urgencias inde nido/a HQS Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
Buscamos una persona proactiva con iniciativa que desee crecer y desarrollar su carrera en el ámbito de la

gestión sanitaria combinándolo con la labor asistencial.

 

En dependencia de la Dirección de Enfermería de HQS Toledo, asumira las siguientes funciones:

1. Respetar y mantener una relación adecuada con pacientes y familiares.
2. Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo de aplicación en sus procesos, incluidas las

normas de seguridad y salud laboral. Promoviendo inicitivas que supongan una agilizacion del
servicio.

3. Humanizar cuidados: Trato y tratamiento persona a persona .
4. Gestión de camas
5. Promover una efectiva relación laboral interdepartamental.
6. Participar en la formación de los profesionales de nueva incorporación y alumnos que le sean

asignados.
7. Verificar que las tareas y actividades se realicen de acuerdo a los circuitos establecidos.
8. Supervisar el mantenimiento, conservación y manejo correcto del aparataje de la Unidad.

 

Requisitos
Grado en Enfermería
Al menos 2 años de experiencia como DUE de Urgencias.
Valorable experiecia en gestión de equipos.
Se valorará haber cursado Máster de Urgencias y Emergencias sanitarias.
Se busca: persona proactiva, con capacidad para gestionar equipos, con orientacion al paciente

 

https://tinyurl.com/ye7mokdu
http://www.quironsalud.es
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