
 

 
 
 

OFERTA DE EMPLEO 

  

 

Perfil  DUE PARA RESIDENCIA EN POZUELO 
 

  
Descripción del 
empleo 

 
Desde la Fundación Cal Pau, buscamos un/a ENFERMERO/A 
jornada completa para cubrir un puesto de interinidad hasta el 23 
de mayo. 

  
Funciones  

- Valorar a las usuarias de nueva incorporación. Abrir historia 
de enfermería. 

- Primera valoración de las demandas médicas de las usuarias. 
- Realización de curas. 
- Evaluación y seguimiento de los tratamientos médicos. 
- Valoración y seguimiento de constantes, pesos, glucemias, 

limpieza de oídos… 
- Realizar extracciones. 
- Actualización de los partes de urgencias (cambios de 

medicación…). 
- Atención de urgencias médicas 
- Valoración de usuarias en tratamientos de patologías agudas. 
- Preparación de medicación: diaria, de fines de semana, de 

periodos vacacionales… 
- Supervisión de los blisters preparados en la farmacia 
- Comunicación con la farmacia. 
- Supervisión y control de los registros de administración de 

medicación. Revisión de caducidades de medicaciones 
- Recepción y organización del pedido de farmacia. 
- Revisión del botiquín y fechas de caducidad. 
- Formación a las usuarias en hábitos de vida saludables. 
- Supervisar a las cuidadoras en las curas que realiza. 
- Atención a las familias. 
- Cumplimentación de los requisitos propios del sistema de 

gestión de calidad (lectura y cumplimentación de partes de 
incidencias, reuniones, registros, y bases de datos.) 

- Participación activa en el funcionamiento de la Entidad. 

 

  



Requisitos - Enfermería finalizada 
- Conocimientos a nivel usuario de ofimática. 
- Se valorarán conocimientos en Discapacidad Intelectual y/o 

enfermedad mental 
Se recomienda disponer de carné de conducir y vehículo 
propio ya que la jornada se desarrollará en nuestras dos 
Residencias de Pozuelo de Alarcón, una de ellas de acceso 
limitado en transporte público 

  
Ofrecemos  

- Contrato temporal de interinidad por cobertura de excedencia 
hasta el 23 de mayo de 2023. 

- Horario de 10:30 A 18:30 horas de lunes a viernes. 
- Sueldo 1330€ por 14 pagas prorrateadas a 12 mensualidades 

+ Plus de transporte+ kilometraje (por desplazamiento de una 
Residencia a otra). 

- Resto condiciones y funciones se detallarán en la entrevista. 
 

  
Envío de solicitudes IRENE BENITO ALMAGRO irene@fundacioncalpau.org 

 
 

  
Fecha de 
vencimiento 

 
15 de octubre de 2022. 

 


