
 

 

 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorría y Obanos 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorria y 

Obanos, respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado y código de la oferta de 

vuestro interés a empleategares@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 12  /  07/2022. 
 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

GEROCULTOR/A  //  GEROKULTOREA 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

 

Las funciones son las propias del VII Convenio estatal de 

dependencia. Entre otras serán:  

• Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y 

acogida de las nuevas personas usuarias colaborando en 

la adecuación del plan de cuidados individualizado. 

• Realizar intervenciones programadas por el equipo 

interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida 

diaria. 

• Colaborar en la planificación, organización y ejecución 

de las actividades preventivas, ocupacionales y de ocio.  

• Mantener la higiene personal de las personas usuarias. 

• Realizar la limpieza del botiquín y su contenido, así como 

del resto de material de índole sanitario o asistencial. 

• Proporcionar y administrar los alimentos al residente 

facilitando la ingesta en aquellos casos que así lo 

requieran. 

• Ocuparse de la recepción, distribución y recogida de los 

alimentos en la habitación de la persona usuaria. 

• Realizar los cambios de postura y aquellos servicios 

auxiliares que de acuerdo con su preparación técnica le 

sean encomendados. 

• Colaborar con el servicio de enfermería en la realización 

de los cambios posturales de las personad encamadas y 

en las actuaciones que faciliten su exploración y 

observación 

Departamento / Saila 
Trabajará con el equipo de atención directa coordinado desde 

enfermería y dirección.  

Tipo de contrato / Kontratu mota Temporal, sustitución para una baja. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa 

Horario / Ordutegia 
A tres turnos: mañana 08:00 a 15:00, de tarde 15:00 a 22:00 y de 

noche de 22:00 a 08:00 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

 El salario propio de Convenio. 

Otros beneficios salariales / 

Beste soldata onura batzuk 

Plus de nocturnidad y de festividad cuando se realice. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Para otro tipo de contratos de interinidad que surjan o 

sustitución de vacaciones cuando procedan 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Empatía y capacidad de trabajar en equipo. 

Y otras como… 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

Tener Formación Profesional Grado Medio – Sanidad, 

Certificado de Atención Sociosanitaria o Acreditación para 

poder trabajar en instituciones sociosanitarias 

Fecha Incorporación / A más tardar el 23/07/2022 

mailto:empleategares@koine-aequalitas.es


 

 

 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorría y Obanos 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorria y 

Obanos, respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado y código de la oferta de 

vuestro interés a empleategares@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

Sartzeko data 
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