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Permiso de conducir
B

Recientemente graduada y titular del diploma de cuidador, hoy estoy buscando un puesto de tiempo completo en un hospital
público.
Soy una persona paciente, atenta y atenta a las necesidades de mis pacientes para que su estadía en el hospital sea lo más
placentera posible.

EXPERIENCIA LABORAL
Cuidador

2015 - Actualidad

Hospital, Madrid
Recepción de residentes y su séquito (Familia, tutor, ...)
Cuidado de la higiene, prevención y confort para la persona.
Ayuda y apoyo para actividades diarias (comidas, artículos de tocador, administración de medicamentos,
RV al aire libre, ocio, vida espiritual ...) con respecto al proyecto de apoyo personalizado.
Ayuda, apoyo psicológico para los residentes y su entorno.
Ayuda a domicilio

2013 - 2015

Hospital, Madrid
Crear un vínculo real con las personas mayores y tomar todas las iniciativas que quiera para que puedan
llevar a cabo sus proyectos.
Garantizar el correcto funcionamiento del equipo al ser responsable de misiones como el intercambio con el
sector de profesionales de la salud, misiones de reclutamiento, planificación del desarrollo ..
Pasantía para cuidadores
Hospital, Madrid
Asistencia a la persona: implementa los medios necesarios para el buen progreso de los actos de la vida
cotidiana. Es garante durante todo el día de la satisfacción de las necesidades del paciente.
Participar en la capacitación y evaluación de los agentes bajo su responsabilidad (ASH ‑ AS ‑ Trainees).
Garantizar la seguridad de los pacientes, especialmente en el momento de sus viajes o durante las comidas
(acompañamientos a talleres terapéuticos, y ayuda durante el intercambio si es necesario durante todo el
día).
Organizar las actividades terapéuticas de los pacientes bajo la responsabilidad de la enfermera.
Comidas: garantizar la organización de las comidas en la recepción, el almuerzo y el té de la tarde, comer
con los pacientes en forma de una comida terapéutica.
Gestionar los stocks necesarios para la operación de locales e intercambio.

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
Bachillerato scientifico
Escuela segundaria, Madrid
Preparación para ser cuidador
Universidad, Madrid

2011 - 2013

