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Perxl

Enfermera graduada, empática, servicial, xebiyle ó compasiva, con seis años de ebperiencia 

en atenciRn al paciente. íesponsayle de la coordinaciRn ó los servicios de enfermerCa en 

el jompleho 9ospitalario de Navarra, yrindando atenciRn 9asta a 0P pacientes por turno 

ó llevando registros eb9autivos del avance de los pacientes. jerti cada en des yrilaciRn, 

primeros aubilios ó íjA. Mzctualmente estudiando un Gáster en Aráctica zvanBada ó •estiRn 

en EnfermerCa.
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Vrindo atenciRn de enfermerCa de alto nivel a los pacientes 

ó superviso a las enfermeras hunior durante las rondas de 

la sala. Gantengo toda la documentaciRn necesaria ó los 

registros clCnicos de 9asta 0P pacientes por dCa, siguiendo los 

procedimientos del 9ospital.

D éeri car el mantenimiento de registros de las enfermeras 

hunior en relaciRn con la recuperaciRn ó el progreso del 

paciente.

D íealiBar varias prueyas de diagnRstico ó administrar 

medicamentos.

D 7ar de alta a los pacientes con la aproyaciRn de los 

m5dicos.

D zsesorar ó apoóar a familiares de pacientes crCticos.

D Aromover la independencia de los pacientes educándolos 

a ellos ó a sus familiares soyre el cuidado personal, 

la ingesta de medicamentos ó los posiyles efectos 

secundarios.
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Aroporcion5 atenciRn receptiva, compasiva ó centrada en el 

paciente diariamente a la sala de traumatologCa, atendiendo 

9asta qF pacientes por ciclo de turno.

D Vrindar atenciRn de enfermerCa profesional a los 

pacientes, incluidos procedimientos moderadamente 

complehos, como la inserciRn de cat5teres.

D Areparar a los pacientes para visitas al m5dico ó colocar los 

instrumentos ó e/uipos /ue se utiliBarán.

D zctualiBar los registros m5dicos del paciente.

D íealiBar prueyas de diagnRstico yásicas.
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jomo enfermera reci5n graduada estaya yaho la supervisiRn 

de la enfermera a cargo, yrindando atenciRn primaria de 

enfermerCa a pacientes como lavarse, tomar presiRn arterial ó 

alimentarse.

D zóudar a los pacientes a completar los formularios de 

admisiRn ó alta.

D zcompañar a la enfermera principal en las rondas de la 

sala.

D Gantener un registro de la frecuencia de administraciRn 

de medicamentos.

D éeri car los signos vitales a frecuencias predeterminadas

D AreparaciRn de pacientes para ciertos procedimientos.
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yItSer zniMertiSariF en PrIcSica AManRaNa 6 ,etSión en 

EnfermerUa
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