Sanitas Mayores

Vacante: Médico/a Centro Residencial Marqueses
de Linares
Centro de trabajo: Linares (Jaén)
En Sanitas Mayores, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos encanta trabajar con
personas y ponemos lo mejor de nosotros mismos para garantizar un envejecimiento
activo y feliz a nuestros mayores.
Entre sus principales funciones destacamos:








Cumplimentar la historia médica de los residentes,
Atender las necesidades asistenciales de los residentes,
Gestionar las recetas y stock de medicamentos,
Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de los residentes,
fijando en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en
grupo,
Participar en el PAI: seguimiento del residente en cuanto a las
necesidades asistenciales y de la vida diaria,
Programar y supervisar las dietas alimentarias de los residentes,
Supervisar las funciones del equipo de enfermería y auxiliares.

Requisitos mínimos:
 Licenciado/a en Medicina (se valorará especialidad en geriatría), o
Titulación Homologada,
 Estar colegiado/a,
 Formación complementaria: Cursos de gerontología, medicina interna o
medicina de familia,
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar en trabajo
asistencial vinculado a personas mayores o personas con Demencias
(muy valorable),
 Conocimientos de Resiplus (muy valorable).
Ofrecemos:





Incorporación 16/10/20,
Contrato indefinido,
Salario: 35.000€ bruto/anual,
Turno de mañana y tarde (09:00-14:00 y 16:30-19:30h) de lunes a
viernes.

Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:
Si te apasiona cuidar de los demás, te gusta el trato con mayores y familias y
garantizar el mejor cuidado, Sanitas es tu sitio.
Trabajaras con un equipo con vocación por su trabajo, multidisciplinar y muy
dinámico que harán que disfrutes tu día a día.
Igualmente ofrecemos a nuestros empleados un entorno de trabajo
saludable que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les
encante trabajar en Sanitas.

#MeGustaTrabajarAquí

Para más información o consultas puedes contactar con:
Maribel Fernández
Técnica de Selección (Sanitas Mayores)
mfg@sanitas.es
T. 657 97 11 42
Para inscripciones: https://sanitas-b.aplygo.com/job/medicoa-centro-residencialmarqueses-de-linares-855/

