¿Eres enfermero/a?
¿Quieres trabajar
en San Camilo?

¿Qué ofrecemos?
• Oportunidad de tener una experiencia profesional como enfermera/o durante el verano en un centro de referencia por
la atención holística y por la calidad asistencial que ofrece en sus servicios:
• Unidad de Cuidados Paliativos.
• Residencia para personas mayores dependientes.
• Contrato de trabajo desde finales de junio hasta el 30 de septiembre de 2022 con una mejora salarial por encima de
convenio VII. (Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal).
• Posibilidad de continuar y desarrollar tu proyecto profesional.
• Alojamiento y manutención en una hospedería perfectamente equipada.

San Camilo
El equipo asistencial del Centro San Camilo está formado por médicos, enfermeros, auxiliares de
enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, trabajador social, terapeutas ocupacionales, animador
sociocultural, asistentes espirituales y voluntarios.
San Camilo es referencia internacional:
• Por contar con espacio y equipamiento para ofrecer un cuidado humanizado a pacientes, residentes
y sus familias.
• Por el trabajo interdisciplinar esmerado para atender a todas las dimensiones de la persona: física,
emocional, social y espiritual.
• Por la formación que ofrecemos en gerontología, cuidados paliativos, counselling, duelo… Cada año
más 100 profesionales realizan una rotación en prácticas.
• Por la calidad asistencial que ofrecemos. San Camilo tiene sello de calidad EFQM +500 y nuestros
usuarios nos valoran con un 9 sobre 10.

Requisitos
• Grado en enfermería o Diplomatura Universitaria de Enfermería (DUE).
• Para presentar la candidatura envía CV y carta de presentación a la dirección de correo
personas@sancamilo.org antes del 30 de junio.
• Entre los CVs presentados se realizará una entrevista con aquellos candidatos que reúnan
las características del puesto y sean preseleccionados.

La Residencia Asistida San Camilo
La Residencia Asistida San Camilo cuenta con 144 plazas; el
90% de las mismas están concertadas con la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid.
En un ambiente familiar los residentes pueden participar en
numerosas actividades rehabilitadoras y ocupacionales.

Ver video de la
Residencia San Camilo

La Unidad de Cuidados Paliativos
San Camilo (UCP)
LA UCP San Camilo cuenta con 33 habitaciones
individuales y está concertada con el SERMAS (Servicio
Madrileño de Salud). Cada año atiende a 500 pacientes
y sus familias que son derivados desde sus domicilios
(57%) o desde las Unidades de Cuidados Paliativos
Hospitalarias (43%) con una estancia media de 21 días.

Ver video de la UCP
San Camilo

Alojamiento-Hospedería
Reformadas en 2019, ofrece 14
habitaciones individuales con baño
interior equipadas para todas tus
necesidades. Cuenta además con
zonas comunes: sala de estar, TV,
office y lavadora.

Datos de contacto
Y si quieres especializarte en la atención a personas al final de la vida

SEMIPRESENCIAL I 30 ECTS

Diploma de especialización universitaria en

Cuidados Paliativos
Multidisciplinares
120 horas de prácticas en la Unidad de Cuidados Paliativos San Camilo

Centro San Camilo
Sector Escultores, 39
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tel: 91 803 40 00
Email: personas@sancamilo.org

Más información en

www.humanizar.es

Te sorprenderá

