EURES VACANCY FORM / IMPRESO OFERTA EURES
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa:

AbbeyBreaffy Nursing Home

Dirección:

Dublin Rd (N5) Castlebar, Co. Mayo, Irlanda

Persona (s) de contacto:

Didier Boutte

Teléfono con prefijo pais:

Teléfono Móvil
+34 654 332 214 (España)

Fax:
E-mail:

caring.abroad@gmail.com

Web site:

www.abbeybreaffy.ie

Actividad de la empresa:

Residencia para personas mayores

NIF o Nº Afiliación SS

338521

Breve descripción de la empresa (por ejemplo: actividad, numero de empleados,
productos…):
Residencia de alto nivel pionera cuidando a mayores a corto y largo plazo así como a
personas convalecientes (adultos y jóvenes). La residencia tiene 55 camas. Situada en un
bonito entorno natural cuenta con varios patios ajardinados para la tranquilidad y recreo de
los usuarios. Incorpora los más altos niveles de gestión y estándares de cuidados
sanitarios.

DATOS DEL PUESTO
Ocupación:

Enfermero/a

nº puestos

2

Descripción completa del puesto:
Proveer cuidados sanitarios a personas mayores o adultos convalecientes con estancias
largas. Planificación y gestión de los cuidados así como de la administración de
medicamentos, control de infecciones, asistencia en la actividad diaria de los pacientes,
interacción con el médico de cabecera y los auxiliares de enfermería. Promover la igualdad
y dignidad de los pacientes. Colaborar con los diferentes servicios de la residencia para el
correcto tratamiento del paciente. Respetar el código profesional del Colegio Irlandés de
Enfermera/os. Administración de los dosieres de los pacientes. Mantener el secreto
profesional.
REQUISITOS
Competencias

Corrección y facilidad de comunicación

Experiencia

NO x

Up/hast
a2

Up/hast
a5

More/M
as

Formación:

Diplomado/a en Enfermería

Idiomas:

(1 fluent/fluído-5 basic/ básico) Inglés 1 hablado

Permisos, certificados etc..(i.e
carnet conducir)

Imprescindible colegiarse en Irlanda

Otra información de interés

La empresa ofrece ayuda en el proceso de colegiación

CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario:( semanal,mensual,año)

Minimum: 16
€/hora

Maximum:

Bruto

x

net
o

Moneda:

Euro

Bonuses:

- Formación de estándares reconocidos enriqueciendo
el CV ofrecida por la residencia
- + 10% los domingos, + 100% los días festivos
- Vacaciones y días festivos pagados.

Localidad del puesto:

Castlebar (Turlough)

Fecha inicio:

Inmediato

Tipo de contrato

Duración indefinida Fecha fin si es temporal:

Tiempo completo parcial:

Tiempo completo

Horas por semana

40

Turnos y permisos

Una semana se trabaja 3 días, a la siguiente se trabaja
4. Puede incluir fines de semana. La jornada es de 12
horas. Cada 5/6 semanas hay una guardia nocturna.

La empresa facilita o ayuda con
(i.e: gastos de alojamiento,
entrevista, viaje u otros por
cambio domicilio)
Otra información de interés

Recogida a la llegada / acompañamiento al alojamiento /
adelanto primer sueldo para cubrir fianza alojamiento
Formación inicial de 15 días. Formación continúa
ofrecida por la empresa.

MODO DE SOLICITUD:
Telef.

email

Documentos requeridos: (CV o
carta +CV, solicitud, etc…)

Corre
o

Fax

Otros (especificar):

CV

Idioma de los documentos de
solicitud:

Inglés

Dirección de envío (dirección
postal, email, fax , etc.)

caring.abroad@gmail.com

Otros datos relativos a la
solicitud o selección
(i.e:entrevista telefónica o visita
de la empresa al país…)

Se comprobará el nivel de inglés a través de una
entrevista telefónica

Fecha cierre oferta
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