
Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3vYGjwM

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

Supervisor/a Hospitalización -Hospital el Pilar-

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen
Hospital El Pilar - Grupo Quirónsalud es uno de los centros médicos más emblemáticos de la sanidad

privada de Barcelona.

Situada en pleno centro de la ciudad, concretamente en la Calle Balmes, cuenta con una amplia experiencia

gracias a la alta calidad de su servicio médico y asistencial, especialmente en el área materno-infantil, la

pediatría y la traumatología.

El Hospital cuenta con dos centros de consultas externas ubicados a pocos metros. Uno de ellos en la calle

Alfonso XII dedicado monográ camente a la pediatría y a sus diversas especialidades y otro en la misma

calle Balmes dirigido a la estética y la salud.

En los últimos tiempos, para garantizar el compromiso de ofrecerle los servicios de más alta calidad, hemos

iniciado una renovación y modernización general del centro, con la introducción continúa de mejoras que

nos consoliden como uno de los grandes referentes de nuestro país.

 

Buscamos incorporar un Supervisor/a de Enfermería del área de  Hospitalizacion  que se

responsabilizará de coordinar, supervisar, facilitar y dirigir las actividades relacionadas con el proceso

asistencial, asegurando una optima calidad asistencial al  paciente/família en la atención ofrecida a los

profesionales que coordina, aplicando conocimientos y tecnicas especí cas de su disciplina, fomentando el

conocimiento científico, el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar.

Para ello, ofrecemos contrato inde nido, remuneración atractiva, bene cios sociales y formación

continuada.

No lo duedes, ¡te estamos esperando!

 

 

Requisitos
Diplomatura y/o Grado en Enfermería

https://bit.ly/3vYGjwM
http://www.quironsalud.es


Valorable Máster en gestión de servicios de enfermería o similar.

Experiencia de al menos 3 años en gestión y coordinación de equipos de trabajo.
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