
 

OFERTA DE EMPLEO HOSPITAL PARQUE LLEVANT 

 

Puesto de trabajo: ENFERMERO/A  

Especialidad: Hospitalización 

Horas: Jornada Completa (1728 horas anuales). Turnos diurnos (12 horas).  

Salario bruto anual: 27.609€ – 30.125€ (pluses de nocturnidad, festividad y domingos). 14 

pagas. 

*Turnos extra fuera de la jornada habitual: de lunes a viernes: 230€/turno; fines de 

semana:250€/turno. 

*Ayuda de alquiler para los/las profesionales que se trasladen desde otras islas/comunidades 

Tipo de contrato: Indefinido 

Lugar de trabajo: Hospital Parque Llevant, Carrer de l'Escamarlà, 6, 07680 Porto Cristo 

(Manacor, Mallorca). 

Nº de vacantes: 3 

Tareas a realizar:  

- Recibir al paciente y valorar el estado físico, psíquico y/o emocional del mismo. 

- Colaborar en la preparación y en la administración de la inducción y mantenimiento de 

la anestesia. 

- Colaborar en otros tratamientos realizados por el anestesiólogo. 

- Revisar las condiciones del quirófano. 

- Control del instrumental, gasas, compresas y demás materiales antes, durante y 

después de la intervención. 

- Asistir al cirujano y participar activamente en el acto quirúrgico. 

- Asegurar la correcta eliminación de objetos punzantes y cortantes utilizados en la 

intervención. 

- Colaborar en la desinfección final, colocación de apósitos, drenajes, etc. 

- Archivar las historias médicas de los pacientes. 

- Realizar cualquier otra tarea propia del puesto que sea asignada. 

Requisitos:  

- Grado/Diplomatura en Enfermería o título equivalente homologado en España o estar 

en posesión de la Tarjeta Profesional Europea (European Professional Card, EPC). 



 

- Es indispensable estar colegiado/a. 

- Persona proactiva, flexible y responsable para el desarrollo de sus funciones y con la 

empatía necesaria para con el trato al paciente. 

Fecha prevista de contratación: 

- Incorporación lo antes posible que pueda el candidato/a. 

Contacto email/tlf:  

- Para solicitar información dirigirse a: seleccion@hospitalesparque.es  (Asunto: 

“Enfermería Mallorca”) o llamando al 667807721 (preguntar por Macarena). 

- Inscribirse en la oferta a través del siguiente link: 

https://caser.talentclue.com/es/node/81309134/12623479  

mailto:seleccion@hospitalesparque.es
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