¡ÚNETE A HEINEKEN ESPAÑA!
Somos la cervecera líder en innovación en el mercado de cerveza y cider y una de las grandes
responsables del desarrollo de la cultura cervecera en nuestro país. Una compañía multi-local, creadora
de experiencias y apasionada por hacer que los consumidores disfruten con nuestras marcas.
¡ESTAMOS BUSCANDO UN ENFERMERO/A DEL TRABAJO para unirse al equipo médico de la FÁBRICA
DE VALENCIA!
¿QUÉ VAS A HACER?
Proporcionar servicios generales de atención de enfermería y asesoramiento a empleados de forma
individual, y a la compañía, de acuerdo con las políticas internas y las regulaciones locales, con el fin de
mantener un entorno laboral saludable y contribuir a la salud individual de los trabajadores.
FUNCIONES
•
Participar en la implantación y ejecución de programas de salud, prevención y evaluación del
entorno de trabajo en el ámbito de su competencia.
•
Proporcionar asistencia sanitaria y atención a urgencias/emergencias médicas tanto en
enfermedad común como en accidente de trabajo, administrando el tratamiento adecuado en
su ámbito de responsabilidad.
•
Gestión de accidentes de trabajo y contingencia común en el lugar de trabajo, así como de los
centros asociados al centro de referencia.
•
Velar por el cumplimiento de todos los protocolos y políticas en el ámbito de la salud en su
ámbito de competencia.
•
Reportar datos y generar los informes necesarios para el adecuado funcionamiento de los
servicios médicos de su centro.
•
Dar soporte al Médico del trabajo del centro de trabajo en el ámbito profesional que se precise.
•
Conocimientos de informática, conocimiento de gestión en sistema DELTA, RED y SAP.
REQUIERE
- Titulación: Enfermería del trabajo
- Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia como Enfermero/a del trabajo.
- Otros: Manejo de SAP y conocimientos sobre normativa laboral.
Necesitamos que seas una persona con iniciativa, proactividad, autonomía, capacidad de colaboración,
orientación a las personas, trabajo en equipo y adaptabilidad a los cambios.
TE OFRECEMOS
- Duración/tipo de contrato: indefinido
- Tipo de jornada y turnos: jornada completa en turno mañana, horario de 6h-14h hasta final de
septiembre (al principio estarás cubriendo una baja por maternidad). Después, es posible que la jornada
sea del 50%
- Salario: 32.000 € bruto anual

Por favor, si estás interesado en formar parte del proceso de selección
envíanos tu CV actualizado a seleccion@heineken.es especificando en
el asunto: ENFERMERO DEL TRABAJO VALENCIA

