https://grandhotelier.com/

Paramédico Bolsa de trabajo
El entrenamiento como paramedico te puede abrir más puertas de las que crees. Pero
¿conoces tú las habilidades que requiere un paramedico para trabajar en un crucero?
Conéctate con nuestra bolsa de trabajo Grand Hotelier y conoce más.
Un paramedico es típicamente uno de los primeros profesionales de la salud en llegar a la
escena de una emergencia.
Los paramedicos necesitan la capacidad de tomar decisiones rápidas y mantener la calma.

Empleo de paramedico en nuestra bolsa de trabajo
Un paramedico es un miembro importante de un equipo de trabajo conformado por
doctores, enfermeras y también apoyado por un asistente o técnico de atención de
emergencia.
Nuestra bolsa de trabajo te muestra que al perfeccionar tus habilidades clínicas como
paramedico puedes disfrutar un empleo en barcos en lugares paradisíacos de México
como Los Cabos, la impresionante Rivera Maya o la hermosa Cancún.
Descubre más de Las Islas del Mar Caribe

Funciones del trabajo
Los paramedicos proporcionan atención y tratamiento especializado a los pacientes que
han sufrido accidentes, emergencias u otras crisis.
Las tareas típicas del trabajo incluyen:
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Evaluación
El personal de atención medica primaria de evaluar a los pacientes para proporcionar
tratamiento de emergencia y hacer diagnósticos certeros.

Supervisión
La constante supervisión del paciente para la administración de medicamentos, el alivio
del dolor y las infusiones intravenosas son funciones de vital importancia que se deben
atender.

Cuidado básico
La aplicación de vendas correctas o curas para la atención de lesiones o heridas típicas de
los viajes. Dentro de esta función se añade como cuidado básico la resucitación
cardiopulmonar (CPR).

Equipo especializado
El manejo y uso de equipo especializado que incluye ventiladores, desfibriladores, entre
otros. Se destaca el manejo de equipos para monitorear funciones cardiacas, incluyendo la
interpretación de electrocardiograma.
11 Tips para viajar en crucero por el caribe

Pulcritud
La pulcritud y cuidado de los equipos médicos está a cargo del personal de atención
primaria. Debe reemplazar los suministros usados y revisar o limpiar el equipo después de
su uso.
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Información Pertinente
Debe proporcionar al personal médico información pertinente sobre el paciente,
incluyendo su estado y tratamiento aplicado, por medio de documentar la atención
médica que se aplicó al paciente.

Atención permanente
Una función fundamental es la de mantener una comunicación eficaz y permanente con
los pacientes, sus familiares o amigos.
10 Mejores Islas del Caribe para Vacacionar

Enseñanza
Situaciones especiales pueden ameritar la enseñanza y entrenamiento a personal
empleado o al público en general para usar correctamente las técnicas de primeros
auxilios.

Cuidado Especial
En caso de una enfermedad contagiosa, deben seguir los protocolos para descontaminar
el interior de las instalaciones y deben informar de estos casos a las autoridades
competentes.

Horario Especial
El trabajo por turnos de 24 horas (incluidos los fines de semana) suele ser un requisito
estándar del trabajo.

Responsabilidad
Trabajar como personal de atención medica primaria incluye el transportar a los pacientes
a las unidades de cuidados médicos; se debe continuar el tratamiento durante el tránsito
ayudando a salvaguardar a los pacientes.
También es responsabilidad el traslado a hospitales y otras instalaciones médicas del
paciente en el momento requerido.
5 Playas en Mexico más Bonitas para Vacacionar
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Habilidades clave
El profesional de atención médica que tenga trabajo turístico debe poseer habilidades que
le proporcionen mayor eficacia en el desempeño de su labor. Algunas de las habilidades
características son:
Una personalidad cariñosa y extrovertida que le brinde la sensación de confort y seguridad
al paciente. Debe brindar apoyo emocional a los pacientes en una emergencia,
especialmente a los pacientes que se encuentran en situaciones que ponen en peligro la
vida o en situaciones de angustia mental extrema.
Trabajar en equipo, siendo capaz de coordinar sus actividades estrechamente con otras
personas ante las situaciones de estrés.
Escuchar atentamente, porque es fundamental que los pacientes sean escuchados con
paciencia para determinar el alcance de sus lesiones o enfermedades.
Buenas habilidades de comunicación; que sea abierta y transparente.
La capacidad de tomar decisiones rápidas y mantener la calma bajo cualquier
circunstancia o emergencia.
Un buen nivel de aptitud física.
Gran resistencia durante eventualidades que se prolonguen en el tiempo.
Otras habilidades adicionales que se pueden adquirir y perfeccionar en los
entrenamientos para calificar al trabajo son la toma y análisis de muestras de sangre.
También conocimiento básico para tomar radiografías.
Cómo funciona un chaleco salvavidas
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¡Espera lo inesperado!
Cada día es diferente, y, dependiendo de la demografía de los pasajeros y de los lugares a
los que se navega, puede afectar a los posibles casos que ameriten ayuda.
Se llega a enfrentar unas serias condiciones que pueden amenazar la vida de los pasajeros
o cualquier miembro de la tripulación, como paros cardíacos y apoplejías.
Se atienden caídas y lesiones en la cabeza de forma bastante común. También se atienden
dolencias menores como tos, resfriados y el cuidado de las heridas superficiales.
Durante un crucero se pueden encontrar otras embarcaciones, a veces barcos de
inmigrantes que pueden estar en peligro.
El derecho marítimo estipula que los barcos deben ayudarse mutuamente, así que en
casos como estos la embarcación se desvía para brindar ayuda. Se lleva a todos a bordo,
se les pasa revista médica y se les proporciona comida y ropa.
Descubre cual es el crucero mas grande del mundo

Ventajas del trabajo
Aunque se presentan muchos desafíos propios se obtiene satisfacción personal por
ayudar y garantizar un viaje seguro.
Como personal empleado puedes tener tu propio camarote y, cuando no se está de
servicio, se pude acceder a todas las instalaciones y entretenimientos del barco,
incluyendo bares y restaurantes, espectáculos teatrales y proyecciones de películas,
gimnasio e instalaciones deportivas, spa y tiendas.
También se pude dejar el barco y hacer excursiones junto con los pasajeros en los puertos
en los que se realizan paradas, se tiene el privilegio de visitar muchos lugares y construir
grandes recuerdos.
¡Así que no siempre todo es una emergencia y un drama!
Cruceros trabajo: Una forma de viajar por el mundo

Te interesa trabajar como paramdico
Tienes interés en conseguir trabajo como paramedico, tus habilidades personales y
profesionales te capacitan y estás dispuesto a tomar todas las responsabilidades y
obligaciones exigidas, entonces anímate a visitar nuestro portal de empleo
grandhotelier.com para optar al trabajo.
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Por medio de Grand Hotelier las múltiples ofertas de empleo te harán parte de la gran
familia de cadena de cruceros en todo el mundo.

