
TUS PRÁCTICAS EN
LA RESIDENCIA Y
CENTRO DE DÍA

LOS LLANOS VITAL
ÚNETE A NOSOTROS, SOMOS

TU MEJOR OPCIÓN

Monitorización de constantes y signos

vitales (utilización de tensiómetro,

pulsioxímetro, electrocardiograma,

glucómetro, termómetro).

Manejo de soporte de oxigenoterapia al

paciente.

Cuidados desde el punto de vista holístico

del individuo.

Valoración de enfermería al ingreso de los

distintos patrones de la persona.

Entendemos la salud como bienestar físico,

social y emocional de la persona.

Manejo y administración de fármacos por

diferentes vías: oral, inhalada, oftálmica,

endovenosa, subcutánea, rectal.

WWW.LOSLLANOSVITAL.ES

¡Te enriquecerán en

todos los sentidos!

Realización y aprendizaje de manejo de

lesiones de la piel ya sean traumáticas,

vasculares, úlceras por presión.

Intervención en alteraciones conductuales

y episodios de agitación.

Técnicas de comunicación y abordaje en

las diferentes situaciones de la persona y a

su entorno.

 Cuidados al final de la vida.
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C/Miguel de Cervantes, 2. Alpedrete

En autobús: Desde el intercambiador de Moncloa Líneas 681 y

683 (andenes 21 y 22), con parada en la puerta de la Residencia. 

En cercanías: Parada en la estación de Los Negrales. 

En coche: Salida 39 de la A6. A 35 minutos de Moncloa.
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¿AÚN QUIERES MÁS?

Un Centro en el que te verás

acompañado por los mejores

profesionales y por todo un

equipo interdisciplinar.

Un Centro con actividades únicas

para los mayores, ¡tenemos hasta

un Premio Goya!

Un sector en auge con

muchas oportunidades de

trabajo.

Un sector humano en donde las

personas a las que cuidas te

mostraran su mejor sonrisa.

Un Centro  en el que podrás

desarrollar todas tus

habilidades profesionales y

sociales.

Un Centro en el que conocerás

lo que es trabajar de forma

integral con las personas

cuidadas
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¿DÓNDE ESTAMOS? ¡MUCHO MÁS 
CERCA DE LO QUE TE IMAGINAS!


