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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
NUEVE (9) CARGOS DE CAMILLERO 

DIRECCIÓN ASOCIADA DE ENFERMERÍA 
EXPEDIENTE Nº 1132/2019 

 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Estudios secundarios completos (no se aceptarán constancias de título en trámite). 

• Sexo Masculino. 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 
Se valorará: Contar con experiencia laboral en tareas inherentes al cargo, adquiridas en centros de 
salud. 
 
Propósito clave del puesto: Brindar la prestación del servicio de traslados de pacientes pediátricos 
del hospital, considerando la demanda, los tiempos y las medidas de seguridad, contribuyendo a la 
mejora en la atención brindada a los pacientes, teniendo en cuenta la normativa vigente y los 
lineamientos de la Dirección Asociada de Enfermería. 
 
Principales tareas a desarrollar: 
Teniendo en cuenta la normativa vigente y los lineamientos de la Dirección Asociada de Enfermería 
deberá: 

• Atender a los usuarios internos del hospital, considerando la solicitud de traslado, la base de 
datos y los procedimientos establecidos, manteniendo la cordialidad y optimizando los 
tiempos. 

• Trasladar a los pacientes pediátricos, considerando los equipamientos y las medidas de 
seguridad necesarias, promoviendo un servicio de calidad y calidez durante el traslado, de 
acuerdo a los protocolos establecidos 

• Establecer una comunicación con el paciente y su familia, considerando el motivo del 
traslado, generando empatía y un ambiente amigable, teniendo en cuenta los protocolos de 
traslado establecidos, la normativa vigente y los lineamientos del superior inmediato. 

• Movilizar a los pacientes pediátricos (de la cama a la camilla o a la silla de ruedas) brindando 
seguridad, intimidad y contención, considerando las técnicas y las indicaciones del enfermero 
a cargo, de acuerdo a los protocolos de traslados establecidos. 

 
Características Actitudinales: 

• Proactividad, responsabilidad y comunicación empática. 

• Predisposición para el trabajo en equipo e interdisciplinario y a la formación continua. 

• Orientación al usuario interno/externo. 

• Compromiso institucional y responsabilidad social. 
 

Jornada Laboral Ofrecida: Treinta y cinco (35) horas semanales a distribuir según las necesidades 
de la Dirección Asociada de Enfermería. 
 
Envíe por correo electrónico tu Curriculum Vitae actualizado, a busquedas@garrahan.gov.ar desde el 
miércoles 27/11/2019 hasta el martes 03/12/2019, consignado en el asunto: “Ref.: AY. 04 -19”.   
“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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