
 

 

 

Entidad pública participada íntegramente por la Generalitat de Catalunya. Hospital de referencia 

ubicado en Reus (Tarragona) de determinadas especialidades como Oncología, Cirugía Bariátrica, 

Cirugía Plástica y Reparadora, Medicina Vascular, Cirugía Torácica o Cirugía del Aparato Digestivo... 

 

El centro está vinculado con la Facultad y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira y Virgili y 

también con el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili para desarrollar actividades docentes y 

de investigación. 
 

PRECISA 

ENFERMERAS/OS  
 

Se requiere: 

• Titulación de Diplomatura o Grado en Enfermería. 

• Conocimientos del catalán hablado y escrito. 

•   Acreditar certificación consistente a no haber sido condenado por sentencia firme en alguno de los delitos           

previstos a la LOPJM. (*) 

 

Se valorará: 

• Experiencia laboral en el ámbito hospitalario como enfermero/a. 

• Buenas actitudes para el trato con el usuario. 

• Formación adicional específica para el puesto de trabajo. (indicando horas/créditos) 

• Actividad científica y docente. 

• Conocimientos de ofimática. 

• Disponibilidad y flexibilidad horaria. 

 

Se buscan profesionales con iniciativa, polivalencia funcional, dinamismo, buenos/as comunicadores/as, orientados/as a la 

mejora continua y con capacidad de trabajar en equipo. 

 

Se ofrece: 

• Contratos laborales para cobertura de puestos estructurales de naturaleza permanente a jornada completa. 

• Contrato laboral de un año renovable. 

• Participación en sistemas de incentivación por objetivos. 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es 

 

Las candidaturas que cumplan los requisitos mínimos exigidos serán incorporadas a la Bolsa de Trabajo del personal eventual de la EDP Salut 

Sant Joan de Reus – Baix Camp. La inclusión en esta bolsa no supone ningún compromiso de contratación por parte de la entidad.  

Las personas interesadas deberán de: 

 
1. Registrarse a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat y registrarse en la “Borsa de 

treball EDP REUS”, introduciendo todos sus datos personales y curriculares. 

2.  Obligatorio completar el perfil adjuntando la documentación (currículum vitae, todas las 

titulaciones y carta de presentación) 

3. Inscribirse a la convocatoria abierta siguiente, con el código: 

 

DUI 10 21  
 

Plazo de presentación de solicitudes: 31 de diciembre del 2021 


