RESIDENCIA DE MAYORES
“SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS”

ENFERMERA PARA TRABAJAR EN VERANO
Somos una Residencia de Mayores dependiente de la Comunidad de
Madrid ubicada en un entorno rural y tranquilo. San Martín de
Valdeiglesias es una pequeña localidad muy acogedora. La mayoría de
los usuarios de nuestro centro son válidos; tenemos tan sólo un pequeño
porcentaje de usuarios con un mayor nivel de dependencia derivado del
envejecimiento fisiológico. Nos preocupa la salud y el bienestar de
nuestros residentes y de nuestros trabajadores. La práctica totalidad de
nuestros usuarios están vacunados frente al COVID, al igual que los
trabajadores. Realizamos cribados periódicos con tests de antígenos para
una detección precoz del virus y cuidamos mucho las medidas de
prevención. Es por este motivo que llevamos más de un año libres de
COVID. Tenemos un muy buen ambiente de trabajo.
Ahora estamos buscando una Enfermera para trabajar en turno de
mañana los meses de julio y agosto. Es una buena oportunidad para las
enfermeras recién graduadas ya que, todo el equipo, estamos enfocados
al apoyo y la docencia. Contamos con enfermeras especialistas en
geriatría, enfermeras generalistas, médico, psicóloga,.. Con nosotros es
posible adquirir experiencia y ampliar conocimientos y formación. El
sistema de libranzas es rotativo: se libra un día entre semana y fines de
semanas alternos. El salario es el que establece el Convenio Colectivo
para personal laboral de la Comunidad de Madrid. Asímismo, al
formalizar el contrato gestionamos la vacunación frente al COVID del
personal de nuevo ingreso que no estuviese aún vacunado y desease
estarlo.
Los interesados, pónganse en contacto con María San José (Jefe de
Área Técnico Asistencial) en el teléfono 680913653 o a través del correo
electrónico maria.sanjose@madrid.org.
Te estamos esperando.
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