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ENFERMERO/A PEDIATRÍA 

(Ref. INFP 58/23) 
 
En dependencia de la Dirección de Enfermería, la persona seleccionada tendrá como misión aplicar los conocimientos y 
técnicas específicas de su disciplina basándose  en el conocimiento científico y tecnológico para garantizar una 
atención de calidad al usuario, familia y personas de referencia. Formando parte del equipo multidisciplinario, dando las 
respuestas de forma integral a las necesidades que presenten los usuarios con la máxima autonomía.  

 
Funciones 

 Conocer las técnicas de las cures recién nacidos y del paciente pediátrico en todas sus etapas hasta la 
adolescencia.  

 Favorecer el contacto con el niño/a y sus padres o persones de referencia, proporcionando un ambiente 
favorable durante la estancia hospitalaria.  

 Valorar de manera integral (física, funcional, mental, social, creencias y valores) al usuario.  

 Detectar los problemas de salud del usuario para diseñar, adaptar, ejecutar y evaluar el plan de cures 
terapéutico. 

 Seleccionar los protocolos y procedimientos más adecuados a la actividad planificada.  

 Garantizar la continuidad  de les curas. 

 Conseguir una comunicación efectiva y establecer una relación terapéutica, proporcionando soporte 
emocional al usuario y a la familia. 

 Dar una atención integral y coordinada mediante el trabajo en equipo, administrando los recursos materiales 
del Servicio. 

 Informar y educar al usuario, familia y persones de referencia  de su estado según su competencia Enfermera 
para conseguir la continuidad de les curas.  

 Participar y colaborar en la elaboración de protocolos, procedimientos y proyectos de investigación. 

 Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio  profesional. 

 Abstenerse de delegar competencias propias.  

 Cualquier otra responsabilidad o función que le sea indicada dentro de las propias de su categoría 
profesional. 
 

Requerimos  

 Titulación Universitaria en Enfermería. 

 Imprescindible formación Master y prácticas en Pediatría de Urgencias. 

 Informática a nivel usuario. 

 

Ofrecemos  

 Jornada completa. 

 Horarios de Mañana, Tarde y Noche. 

 Contrato indefinido. 

 Incorporación Inmediata. 

 

 
Las persones interesadas pueden presentar su candidatura anexando el CV Actualizado, indicando la referencia 
correspondiente,  a la dirección de correo electrónico seleccio@hmartorell.es. 
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