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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
ENFERMEROS/AS 

ÁREA AMBULATORIA I (VACUNATORIO) 
DIRECCIÓN ASOCIADA DE ENFERMERÍA 

 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título y matrícula de Enfermero/a profesional. 

• Deberá contar con: 
✓ Título del curso aprobado del Programa Actualizado de Inmunizaciones (PAI). El mismo   

deberá estar actualizado y no exceder los tres (3) años. 
✓ Experiencia comprobable en vacunatorios oficiales con un mínimo de dos (2) años. 

• Nacionalidad argentina (nativo o por opción). 
 
Objetivo del puesto: Satisfacer la demanda de inmunizaciones de la población, de pacientes del 
Hospital y del personal de la institución. 
 
Descripción de funciones: 

• Conocer VAR. 

• Monitorear y manipular en forma correcta las vacunas. 

• Gestionar los residuos vacunales. 

• Valorar la necesidad de aplicación según lectura correcta del carnet de vacunas y estado de salud 
de la persona. 

• Realizar: 
✓ Registro informatizado del acto vacunal. 
✓ Vacunación en campañas. 
✓ Monitoreo de los ESAVI  y reporte. 

 
Características Actitudinales: 

 

• Trato cordial con pacientes y pares. 

• Buena predisposición para: 
✓ Brindar educación sobre vacunación a pacientes y personal de salud. 
✓ El trabajo en equipo. 

• El proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la institución y con los de la 
Dirección Asociada de Enfermería. 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Treinta y cinco (35) horas semanales distribuidas según las necesidades de 
la Dirección Asociada de Enfermería. 
 
 
Envíe por correo electrónico tu Curriculum Vitae actualizado, a tecnico@garrahan.gov.ar desde el miércoles 
06/02/2019 hasta el martes 12/02/2019 a las 16:00 hs, indicando en el ASUNTO: Ref.: TEC. 02 -19.   
 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 

presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez solicitadas. El solo envió del mail no 

implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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