
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2019-21 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  16 / 05 / 2019. 

 
 

Empresa / Enpresa:  Clínica Psicogeriátrica ubicada a 50 km de 

Pamlplona 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 
SUPERVISOR@ DE ENFERMERÍA || ERIZAINTZAKO 
GAINBEGIRALE 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

Se encargará de … 

• Coordinación con la Dirección Médica de objetivos asistenciales 

generales y específicos de cada Unidad Asistencial. 

• Organizar y coordinar al equipo de enfermería adscrito a cada 

Unidad Asistencial de la Clínica para la consecución de objetivos 

asistenciales. 

• Evaluar el funcionamiento y la actividad asistencial de cada Unidad 

Asistencial. 

• Optimizar la calidad de cuidados de los pacientes de las diferentes 

Unidades Asistenciales: Centro de Día, Hospital, Unidad de 

Recuperación funcional. 

• Garantizar la seguridad y continuidad de cuidados de los pacientes. 

• Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes 

para el correcto ejercicio de la profesión. 

• Atención directa a usuarios de Centro de Día/Unidad de 

Recuperación funcional y consultas externas. 

• Gestión del material sanitario y farmacológico de la Clínica. 

• Apoyo asistencial al equipo de enfermería de la Unidad de 

Hospitalización. 

 

Conocimientos mínimos requeridos: 

• Conocimiento de las especificidades del adulto mayor. 

• Conocimiento de síndromes geriátricos. 

• Conocimiento de las técnicas de enfermería. 

• Informática básica 

• Conocimiento general de distintos materiales sanitarios  

 

Tendrá a su cargo al equipo de enfermería (enfermer@s y auxiliares de 

enfermería). 

 

Se requiere experiencia previa de 5 años de ejercicio profesional. 

Experiencia con adultos mayores. 

 

Puesto del responsable 

directo / 

Zuzeneko arduradun 

lanpostua 

 

Gerencia, Dirección médica 

Centro-lugar de trabajo / 

Lantegia 

A 50 km de Pamplona (Navarra). 

Tipo de contrato / Kontratu 

mota 

A concretar con candidat@s. 

Horario / Ordutegia 
A concretar con candidat@s. 

 

Salario – Banda salarial / A concretar con candidat@s. 
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Soldata - Soldata tartea 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

• Capacidad resolutiva  

• Capacidad de adaptación 

• Capacidad de escucha 

• Trabajo en equipo, comunicación inter e intradisciplinar 

• Habilidad en el manejo de personas con deterioro cognitivo 

• Capacidad de aprendizaje de abordaje conductual actualizado 

de pacientes con demencia/trastornos psiquiátricos. 

 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

Diplomatura/grado de enfermería  

Deseable: Especialidad de Enfermería Geriátrica 

 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com. 

mailto:empleategalar@gmail.com

