
Eres parte importante de nuestro futuro. ¡Esperamos ser también parte del tuyo! En B. Braun, 

protegemos y mejoramos la salud de las personas en todo el mundo. Esa es nuestra visión. 

Porque conoces la práctica profesional, tienes los conocimientos sanitarios y ves personas en 

lugar de pacientes, por eso nos gustaría trabajar contigo, todos los días, en pos de una mejor 

calidad de vida, independencia y satisfacción en la enfermería. Eso es Sharing Expertise.

Enfermera/o - Galicia

Código de referencia ES-VSE-AVI-56807

B. Braun desea incorporar Enfermeras/os para su centro de diálisis en Galicia. Las personas seleccionadas se integrarán 
en un equipo de profesionales altamente cualificados y con la tecnología más sofisticada.

Obligaciones y responsabilidades

Valorar a los pacientes asignados.
Preparar los monitores de diálisis conjuntamente con el personal auxiliar.
Preparar las sesiones de diálisis.
Comprobar el material, la medicación y la pauta de diálisis para cada paciente y sesión.
Distribuir a los pacientes en los monitores de diálisis según características de los mismos.
Distribuir el material correspondiente sobre cada monitor previamente controlado.
Registrar datos diarios del paciente.
Valorar diariamente los accesos vasculares.
Educar al paciente sobre salud, dieta, higiene y auto cuidados en diálisis.

Competencias profesionales

Graduado/a en Enfermería.
Experiencia mínima de 1 año en mismo puesto vacante. Se valorará experiencia en Diálisis. 

Competencias personales

Alto nivel de responsabilidad, con capacidad de asimilación y facilidad para las relaciones humanas.



Nuestra oferta
Ven a formar parte de una cultura cuyo lema es Sharing Expertise: desarrollar soluciones eficientes a través de un 
diálogo constructivo con profesionales de la sanidad y pacientes. Trabaja en B. Braun para proteger y mejorar la salud de 
las personas en todo el mundo. Podemos ofrecerte tareas interesantes y variadas, y oportunidades excelentes para 
progresar, así como un salario atractivo con amplias ventajas, todo ello en una empresa familiar y sostenible. 
 
Las personas de nuestra plantilla interesadas en la oferta pueden enviar un correo electrónico a la dirección 
veronica.serrano@bbraun.com
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