
Descripción Sobre nosotros 

 
 

 

En estos momentos precisamos incorporar a un ENFERMERO/A 
de  hospitalización para una de nuestras clínicas en BARCELONA. 

 

Jornada: de lunes a viernes de 14:20 h - 21: 56 h con 
disponibilidad de realizar de forma puntual cambios de horario 
y/o servicio según necesidades del centro. 

 

Desempeño de funciones en Quirófano. 

 
Requisitos imprescindibles: 
 

■ Diplomatura o Grado en Enfermería. 

■ Experiencia en el Servicio de Esterilización y Bloque 

Quirúrgico. 

 

Se valorará: 

 

■ Formación de Posgrado en Instrumentación quirúrgica. 

■ Formación y/o cursos en Esterilización. 

■ Conocimientos ofimática 

■ Capacidad de adaptación a los cambios 

■ Empatía y motivación. 

 
 

 
 

■ Posición estable: contrato estable de 1666 horas/anuales 

■ Contrato Indefinido + Carrera profesional dentro de la 

organización. 

■ Salario compuesto de fijo + variable.  

Salario Anual: Entre 28.000 €-30.000 €. 

■ Amplios beneficios sociales y permisos mejorados (seguro de 

vida, plan de pensiones, cheques Gourmet, tickets guardería y 

transporte, carrera profesional para el personal sanitario, 

permiso de maternidad y paternidad ampliados, entre otros) 

■ Somos la Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social número 1. 

■ Una entidad sin ánimo de lucro, 

autorizada por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, cuyo principal objetivo 

es el de colaborar en la gestión de la 

Seguridad Social prestando, a nuestros 

mutualistas, la asistencia sanitaria y 

cobertura económica derivadas de los 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. En MC MUTUAL también 

estamos muy comprometidos con la 

prevención de riesgos laborales por 

nuestra contribución a la reducción de la 

siniestralidad laboral. 

■ En la actualidad, contamos con más 

de 1.800 profesionales que trabajamos 

para garantizar la protección de más 

de 1,2 millones de trabajadores y para 

ofrecer el mejor servicio a las más de 

150.000 empresas mutualistas. Para 

ello, disponemos de unos 100 centros de 

atención repartidos por todo el 

territorio español y dos clínicas propias. 

■ Consulta nuestra web para más 

información.  

■ Puedes enviar tu CV al departamento de 

desarrollo de personal: 

afernandezga@mc-mutual.com  
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¿Qué ofrecemos? 


