Juan Pérez
(123) 456-7891
correodeejemplo@gmail.com
12 de junio de 2020
Apreciado Director de Recursos Humanos,
Le escribo con respecto a su puesto de auxiliar de Enfermería en Salud & Vida. Soy una
persona dedicada y compasiva que se esfuerza por brindar la mejor atención posible a
los pacientes. Estoy entusiasmado con la posibilidad de trabajar para un centro de
atención a largo plazo altamente reconocido como Salud & Vida, y creo que mis
habilidades de atención al paciente me hacen un candidato ideal para este puesto. A
pesar de ser un recién graduado del programa de Auxiliar de Enfermería, tengo
experiencia trabajando con pacientes en calidad de Técnico en cuidados de auxiliar de
enfermería.
Antes de inscribirme en el programa de Auxiliar de Enfermería, trabajé en Casa del
Abuelo mayor durante tres años, lo que me permitió obtener conocimientos, habilidades
y comprensión de las necesidades de los pacientes. Aprobé el examen de competencia
de Auxiliar de Enfermería para obtener la credencial de Auxiliar de Enfermería
Certificado. Tengo experiencia en el desempeño de tareas de Auxiliar de Enfermería,
incluyendo alimentar, preparar y bañar a los pacientes mientras los ayudo con sus otras
necesidades de atención básica. Asisto a las enfermeras con sus tareas diarias cuando
es necesario.
Mi compasión por los pacientes, junto con mi capacidad de comunicarme bien con ellos,
siempre me ha convertido en un activo en el lugar de trabajo. Siento que mi enfoque
impulsado por el paciente, las habilidades de auxiliar de enfermería y el deseo de
aprender nuevos roles también me convertirán en un activo para Salud & Vida. Gracias
de antemano por su tiempo y consideración. Espero reunirme y hablar con usted para
poder aprender más sobre el puesto en Salud & Vida. Creo que las reuniones cara a cara
pueden ser muy beneficiosas para ambas partes. Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto conmigo a su conveniencia.
Sinceramente, Juan Perez

serauxiliardeenfermeria@gmail.com
más información, más recursos, más documentos en
auxiliarenfermeria.info

