
OFERTA: AUXILIAR DE AYUDA  A
DOMICILIO

Clece  S.A,  compañía  multiservicios,  líder  a  nivel  nacional  en  la
externalización de servicios auxiliares, cuyo compromiso por el empleo y la
igualdad de oportunidades se refleja en la apuesta por ofrecer una posibilidad
de inserción laboral  a personas que se encuentran en situación de especial
dificultad a la hora de acceder al mercado de trabajo, precisa incorporar en el
área de servicios sociales a  AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO en los
municipios de la zona.

Se ofrece:
 Contrato eventual con posibilidad de incorporación a plantilla.
 Salario bruto según convenio y dependiendo de la jornada laboral

del/de la trabajador/a.
 Horario dependiendo de las necesidades del usuario.

PUESTOS DE TRABAJO

Realizar  servicios  integrales  y  polivalentes  dirigidos  a  las  personas
mayores,  enfermas  o  dependientes  que  necesitan  supervisión  y  cuidado
especial, para que puedan realizar todas sus actividades de la vida diaria que
no son capaces de hacerlas solas.

 Vestido, calzado y alimentación. Arreglo personal, ducha, aseo e higiene.
Movilización y traslado dentro del hogar. Fomento de hábitos de higiene
y orden.

 Actividades de la vida diaria necesarias. Ayuda en la administración de
medicamentos.  Cuidados  básicos,  movilización  y  traslado  dentro  del
hogar para personas incontinentes.

 Tareas  de  la  limpieza  de  la  vivienda.  Preparación  de  alimentación,
adquisición de alimentos y otras compras. Lavado, planchado, repaso y
organización de ropa.

 Apoyo y acompañamiento en la realización de trámites administrativos,
sanitarios, etc. Acompañamiento fuera del hogar.

REQUISTOS 

 Titulación: formación socio-sanitaria (en Servicio de Ayuda a Domicilio,
Sanitario, Geriátrico, Enfermería). 

 Experiencia en el cuidado de personas dependientes en domicilio.
 Disponibilidad horaria total
 Demandante de empleo.

Las personas interesadas pueden enviar su CV a la siguiente dirección
de  correo  electrónico;  (seleccionhuelva@clece.es),  indicando  en  el
asunto: (OFERTA AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO).
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