
 
 

 
OFERTA PARA ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL DE ATENCIÓN 

INTERMEDIA DE PARC SANITARI PERE VIRGILI  
 
Parc Sanitari Pere Virgili, ubicado en la Ciudad de Barcelona, es una empresa pública que 
gestiona un Hospital de Atención Intermedia y varios Centros de Atención Primaria. 
Nuestra misión es prestar atención sanitaria y social de calidad ofreciendo un modelo de 
atención integral biopsicosocial y de promoción de la autonomía. 
Buscamos profesionales para incorporar al equipo de hospitalización para la cobertura de 
un número considerable de vacantes. 
 
Funciones a desarrollar  
 

- Realizar las actividades propias de los profesionales de enfermería, derivadas del 
proceso asistencial  

Perfil solicitado  
 

Formación requerida. Diplomatura o Grado en Enfermería. 
Competencias / Habilidades. Trabajo en equipo, organización y planificación, 
adaptabilidad, habilidades comunicativas, empatía. 
Valorable. Motivación y experiencia en atención al paciente mayor, paciente oncológico, 
de Cuidados paliativos y hospitalización domiciliaria.  
 
Condiciones de los puestos de trabajo  
 

Estabilidad laboral. Contrato estable, mínima de un año a jornada completa con 
posibilidad de prórroga, en turnos de mañana, tarde y noche, participando durante este 
periodo de las convocatorias de vacantes internas, según la forma que establezca la 
normativa reguladora en cada momento. 
También ofrecemos si se prefiere y según disponibilidad, incorporarse como suplentes y 
colaborar con nuestro equipo por periodos o días puntuales y/o en fines de semana  
 
Incorporación inmediata. 
 

Posibilitad de participar en les acciones programadas del Plan de Formación interno y a 
presentar solicitud en las diversas convocatorias del Plan de Ayudas a la formación que 
ofrece el Parc Sanitari Pere Virgili. 
 

Retribución: Según el II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, 
centros de atención primaria, centros socio sanitarios y centros de salud mental, públicos 
o concertados con el Servei Català de Salut  (SISCAT). 
 
Proceso de selección 
 

Las persones interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar un 
currículum al correo seleccio@perevirgili.cat 
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