
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/89209324/66690352

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Lleida

Enfermeros/as Hospitales Quironsalud en Barcelona.

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 10

Resumen
¿Quieres trabajar como enfermera/o,  en una empresa que no para de crecer donde no pararás de

aprender y podrás desarrollarte profesionalmente con un salario atractivo? 

 

                                            ¡Esto te va a interesar!

 

En nuestros Hospitales Quironsalud en Barcelona, disfrutaras de un contrato indefinido, con una

atractiva retribución y además, te buscaremos el Hospital y área en la que más interés tengas.

Igualmente sí lo que quieres es compaginar, ¡tambien estaremos encantados de conocerte! 

Sí vienes de fuera de Cataluña, te daremos una ayuda  muy atractiva para el pago del alquiler de tu

vivienda, y además sí te acabas de graduar o te gradúas proximamente,  ¡te abonaremos lo que has

pagado en la matrícula de 4to!

                           

                              ¿Interesante verdad? ¡sigue leyendo!

 

Vivirás una experiencia única con nosotros  en la que estimularemos tu aprendizaje y desarrollo a través de

nuestra Universidad Corporativa y nuestros planes de formación especí cos, que permitirán

desarrollarte personal y profesionalmente teniendo muy en cuenta tus preferencias. Además, cuando

lleves un año con nosotros podrás acceder a nuestro sistema de ayudas seguir formándote con masters

y/o postgrados.

¡Hay más!, disponemos de la posibilidad de retribución exible (ticket restaurante, ticket guardería,

ticket restaurante ..)

Seguimos disponiendo de más ventajas para cuando estés dentro trabajando con nosotros, solo tienes

que inscribirte en la oferta y te llamaremos para explicar todas estas ventajas tan atractivas que te

podemos aportar

 

                              En la Familia Quironsalud ¡Te estamos esperando!

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/89209324/66690352
http://www.quironsalud.es


 

Requisitos
Grado en Enfermería

Disponibilidad inmediata de incorporación
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