OFERTA DE EMPLEO
La Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (SODEPO S. L.), oferta de
contratación laboral para la realización de las tareas propias de la ocupación
de Auxiliares de Ayuda a Domicilio:
·
·
·
·
·
·

·
·

Preparación de alimentos en el domicilio.
Lavado y planchado de ropa a domicilio, repaso y ordenación de ropa.
Limpieza cotidiana y general de vivienda
Planificación y educación en higiene, aseo e higiene personal.
Ayuda en el vestir, comer y/o beber, Control de alimentación y
educación sobre hábitos alimenticios.
Ayuda para la movilidad dentro del hogar, levantarse, acostarse y/o
realizar cambios posturales.
Apoyo en situaciones de incontinencia
Control de la administración del tratamiento médico en coordinación
con los equipos de salud.
Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
Apoyo en su organización doméstica, actividades de ocio y tiempo libre
que fomentan la participación en su comunidad.

REQUISITOS VALORABLES DE LAS PERSONAS CANDIDATAS
a) Formación:
Formación en el área socio-sanitaria (geriatría, enfermería, gerontología,
atención sociosanitaria, etc.)
b) Experiencia profesional:
Experiencia en cuidado de personas mayores en el domicilio.
c) Sesiones formativas
Los candidatos recibirán sesiones formativas sobre el funcionamiento y
organización del Servicio de Ayuda a Domicilio
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: DEBERÁ ENTREGARSE INSTANCIA-SOLICITUD
DIRIGIDA A LA GERENCIA DE SODEPO S.L. (SEGÚN MODELO DE LA SE ADJUNTA),
CURRICULUM VITAE (DESCRIPTIVO DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN
RELACIONADA CON LAS FUNCIONES A DESARROLLAR, ACOMPAÑADO DE
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE TODOS LOS EXTREMOS REFLEJADOS EN EL
MISMO LUGAR DE PRESENTACIÓN: EN SODEPO S.L. (Plaza Alcalde Manuel
García Cejas, S/N; 14500 PUENTE GENIL, CÓRDOBA

OFERTA DE EMPLEO
MODELO DE SOLICITUD

Registro de Entrada

Nombre y Apellidos_____________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Localidad: ______________ Provincia: _______ D.N.I. ________________
Teléfono/s de Contacto: _____________________

Habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de oferta de contratación
laboral realizada por la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (SODEPO, S.L.),
para la realización de las tareas propias de la ocupación de “AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO”, estoy interesado/a en participar como candidato/a
para la realización de dicha ocupación.
Por lo que SOLICITO ser admitido/a en el proceso de selección, para lo que
adjunto mi currículum vitae acompañado de los requisitos y acreditaciones
correspondientes.
En Puente Genil, a

de

de 20 .

Fdo.: _____________________________________

Sr. Gerente de la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil, (SODEPO, S. L.)

