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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
 ENFERMEROS/AS 

DIRECCIÓN ASOCIADA DE ENFERMERÍA 
EXPEDIENTE Nº 896/2019 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título y matrícula de Enfermero/a profesional. NO SE ACEPTARÁN Constancias de título en trámite. 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 

Se valorará: Contar con experiencia laboral como enfermero/a en la atención de pacientes pediátricos. 
 

Objetivo del puesto: Brindar atención de enfermería a los pacientes pediátricos ambulatorios o internados en 
el área, considerando las necesidades de los mismos y las indicaciones del médico interviniente, teniendo en 
cuenta los protocolos de atención, la normativa vigente y los lineamientos del Área a la que se postula y de la 
Dirección Asociada de Enfermería. 
 
Formación y conocimientos adicionales: cursos, jornadas y congresos afines al área a la que se postula. 
 
Descripción de funciones:  
Teniendo en cuenta los protocolos pautados, la normativa vigente y los lineamientos del Área: 

• Preparar las acciones de la jornada de trabajo, considerando la cantidad de pacientes asignados y sus 
necesidades de cuidado, de acuerdo a la planificación establecida. 

• Brindar atención de enfermería a los pacientes pediátricos ambulatorios o internados en el sector, 
considerando el diagnóstico, el tratamiento y las indicaciones del médico a cargo. 

• Mantener actualizada la información relativa a la atención de los pacientes pediátricos internados y 
ambulatorios del sector, considerando los antecedentes, los datos personales, el diagnóstico, el 
tratamiento a seguir y la base de datos establecida. 

• Participar en acciones relativas a la docencia en servicio y formación de enfermería, como así también 
de higiene y seguridad en el trabajo y prevención de accidentes laborales. 

• Atender de manera integral al niño y su familia. 
 

Capacidades y aptitudes: 

• Sentido de la organización, de la responsabilidad y del trabajo en equipo e interdisciplinario. 

• Predisposición para la formación continua. 

• Orientación al usuario interno/externo. 

• Compromiso institucional y responsabilidad social. 
 

Jornada Laboral Ofrecida: Treinta y cinco (35) horas distribuidas según la necesidad de cada Área y de la 
Dirección Asociada de Enfermería: 

 

• Área Ambulatorio: turno noche y franquero. 

• Área Neonatología: turno noche. 

• Área de Cuidados Intermedios y Moderados: turno tarde y franquero. 

• Área Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos: turno noche y franquero. 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a tecnico@garrahan.gov.ar desde el 
miércoles 20/11/219 hasta el martes 26/11/2019 a las 16:00 hs, consignado en el asunto: “Ref.: TEC. 09 
-19”. Deberá indicar el/los sector/es al cual se postula con la opción/es horaria/s seleccionada/s. 
 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta, como así 
también los mails sin el archivo adjunto. El mismo deberá enviarlo en formato Word o pdf.” 
Atención: Para poder participar de la mencionada búsqueda deberá presentar la documentación en el 

Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requerida. El solo envió del mail no implica la 

inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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