
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/3oQnYyY

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

Enfermeros/as Hospital El Pilar

Ubicación BARCELONA (España) Vacantes 1

Resumen
Con más de 80 centros en toda España, 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 n 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 el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una

experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas

realmente enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de

talento y desarrollo profesional, entre otras ventajas. 

Hospital El Pilar - Grupo Quironsalud, uno de los centros médicos más emblemáticos de la sanidad

privada de Barcelona, busca incorporar enfermeras/os para sus áreas de Hospitalización y Unidades

Especiales. Posibilidad de jornada completa con contrato inde nido o de compaginar con su actividad

actual.

Requisitos
-Grado en enfermería

-Disponibilidad incorporación inmediata

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

	Oferta de trabajo
	Colegio de Enfermería de Lleida
	Enfermeros/as Hospital El Pilar
	Resumen
	Requisitos



