
 

  

OFERTA DE EMPLEO ENFERMERO/A 
 

La Fundación Santa María la Real es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en generar 
desarrollo, mediante la puesta en marcha de iniciativas centradas en tres ejes: personas, patrimonio 
y paisaje.  
 
El área de Atención Social de la Fundación cuenta con dos residencias para mayores. El Centro 
integral de atención al mayor (Tercera Actividad), ubicado en Aguilar de Campoo, lugar donde tiene 
su origen la Fundación y Tercera Actividad León, residencia de mayores situada en Valdelafuente, 
cuya gestión hemos asumido este mes de octubre de 2019. Hoy por hoy, el número de profesionales 
que integran la Residencia de León asciende a 39. Un equipo multicultural y multidisciplinar 
comprometido que entiende y comparte la misión de la organización.  
 
Estamos ampliando el equipo, y nos encantaría contar con un/a enfermero/a interesado/a en 
trabajar con y para personas mayores atendiendo de forma personalizada a los/as residentes en su 
área de competencia, siguiendo los protocolos de actuación del Centro.  
 
 
PERFIL DEL PUESTO: 
Principales funciones y tareas: 
Atención personalizada a las personas residentes en cuidados de enfermería, según protocolos de 
actuación del centro. 
Funciones específicas del área de enfermería: 
 Seguimiento de protocolos de actuación en materia de enfermería. 
 Registrar y administrar las prescripciones farmacológicas y modificar cambios de tratamiento. 
 Participar y colaborar en el plan de formación de la entidad, a requerimiento de Dirección. 
 Colaborar en la elaboración de protocolos de investigación y asistenciales (puntual). 
 Participar en los programas y actividades de calidad asistencial (puntual). 
 Aplicación de cuidados de prevención y promoción de la salud. 
 Anotar las incidencias del día y comentar los cambios con el personal del equipo. 
 Hacer seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes conjuntamente con la 

trabajadora Social. 
 Cumplimentar la documentación clínico asistencial. 
Funciones específicas del área médica: 
 Anotar las incidencias del día y comunicarlas al/la médico/a. 
 Pasar visita conjuntamente con el/la médico/a (previo requerimiento). 
 Revisar conjuntamente con el/la médico/a las dietas de las personas residentes (previo 

requerimiento). 
Funciones específicas del área de fisioterapia y actividades: 
 Informar al/la fisioterapeuta y/o terapeuta ocupacional de cualquier cambio o alteración 

observada en los residentes, colaborando con ellos si fuera necesario. 

https://www.santamarialareal.org/proyectos/tercera-actividad
https://www.santamarialareal.org/proyectos/tercera-actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguilar_de_Campoo
https://terceraactividad.es/nuestros-centros/


 

  

 Informar sobre el estado de las personas residentes para la realización de las actividades de ocio 
dentro y fuera del centro. 

 
Competencias: 
Capacidad de organización, persona metódica, responsable, capacidad de comunicación, iniciativa, 
capacidad resolutiva, capacidad de trabajar en equipo. 
 
Requisitos imprescindibles: 
 Diplomatura o Grado en Enfermería 
 Permiso de conducir 

 
Condiciones del puesto: 
 Tipo de contrato: indefinido 
 Jornada: completa 
 Turno: mañana y/o tarde 
 Salario: según convenio 
 Localidad del puesto: Valdelafuente, León. 

 
Plazo:  
El plazo de recepción de candidaturas finaliza el día 24/02/2020.  
 
Contacto: 
Si cumples con los requisitos del perfil del puesto, tus intereses y valores coinciden con los nuestros, 
y te apetece formar parte de nuestro equipo puedes enviarnos tu cv mediante cualquiera de estas 2 
vías: 
 Dirección postal:  

o Residencia Tercera Actividad León (Anteriormente “El Portillo”). Camino Santa Ojala, 24, 
24.227, Valdelafuente, León. 

 Correo electrónico: mprieto@santamarialareal.org indicando en el asunto: “Puesto de 
enfermera/o”. 

 
¡Te esperamos! 

mailto:mprieto@santamarialareal.org

