
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/86305550/66691934

Oferta de trabajo
Colegio de Enfermería de Huesca

ENFERMEROS/AS

Ubicación Bizkaia (España) Vacantes 6

Resumen
En Hospital Quironsalud Bizkaia, hospital general con todos los servicios asistenciales, queremos

incorporar ENFERMEROS/AS a nuestro equipo.

En función de tu experiencia e interés podrás incorporarte en:  Hospitalización, Urgencias (adulto y

pediatría) , UCI, Quirófano, Consultas Externas, Hospital de día Oncológico, DPI. 

Como será tu incorporación? : 

Deseamos que puedas comenzar en el equipo en el mes de mayo ó junio. 
A nivel de contratación queremos ofrecerte estabilidad y hacerlo acorde a tus intereses. 
Contamos con un Convenio propio del centro (Quironsalud Bizkaia 2019-2022) 
Retribución competitiva. 
Conocerás tu cartelera de trabajo desde tu incorporación.
Una vez comiences tu andadura con nosotros podrás acceder a oportunidades de formación
continuada y trabajaremos contigo en tu desarrollo profesional y adquisición de competencias
asistenciales en diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. 
Si te trasladas de provincia contamos con alternativas de alojamiento/traslado.

Precisamos: 

Formación: Grado de enfermería. 
Valorar tu experiencia laboral o práctica de ultimo curso de Grado. 
Disponibilidad de incorporación Mayo-Junio 2022. 

 

 

Requisitos
Grado de enfermería.

En nuestro equipo encontrarás estabilidad laboral, trabajo en equipo, carteleras de trabajo estables así

como oportunidades de formación y desarrollo de competencias de enfermería.  

Contamos contigo en Quironsalud Bizkaia. 

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/86305550/66691934
http://www.quironsalud.es
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