
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://empleo-
grupoquironsalud.talentclue.com/node/87159001/66690352

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

Enfermeros/as - Centro Médico Teknon

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 3

Tipo de salario Bruto/año Rango salarial 30000 € - 36000 €

Resumen
 

Centro Médico Teknon,hospital referente de la sanidad privada del sur de Europa, precisa incorporar

enfermeros/ as para distintas áreas del centro.

¿Eres Enfermero/a y estas buscando nuevos retos profesionales? Desde Centro Médico Teknon buscamos

profesionales como tú.

¿Por qué trabajar en Centro Médico Teknon?

Podrás desarrollarte y crecer profesionalmente en un centro de referencia acreditado por la Joint

Comission International, la acreditación sanitaria más importante en el mundo.

Ofrecemos contratación Indefinida/larga duración.

Atractiva retribución económica: de 30.000€ a 35.000€ brutos anuales + pluses

Flexibilidad horaria: tenemos varias ofertas laborales adaptándonos a tu disponibilidad horaria 

Si vives fuera de Cataluña te facilitamos la búsqueda de alojamiento y te ayudamos con un aportación

económica para colaborar con los gastos de alquiler.

Si estás acabas de finalizar estudios de enfermería de abonamos la matrícula del 4º curso.

Ofrcemos becas para tus estudios de especialización ( másters y postgrados)

También tendrás acceso a la Universidad Corporativa donde estimularemos tu aprendizaje.

Acceso a numerosos descuentos y beneficios sociales solo por formar parte del Grupo Quirón.

Tu misión:

Proporcionar servicios de atención primaria, tratamiento y educación a los pacientes, responsabilizándose

de su cuidado en orden a proporcionar unos cuidados asistenciales de excelente calidad.

¡Inscríbete ahora y te explicaremos con más detalle todas las condiciones!

 

 

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/87159001/66690352
http://www.quironsalud.es


 

Requisitos
-Grado en enfermería

-Título Homologado.
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