Anuncio de trabajo 21_143_INF
Sabadell, 25 de mayo de 2022

ENFERMERAS para el CONSORCI CORPORACIÓ
SANITÀRIA PARC TAULÍ
Ocupación:
ENFERMERA/ENFERMERO

Requisitos:


Estar en posesión del título de graduado o de diplomado en enfermería que permita ejercer
profesionalmente en España.

Se valora:


Interés en trabajar en un hospital en constante crecimiento y expansión.



Interés en desarrollar su carrera profesional en un equipo profesional altamente cualificado.



Capacidad de trabajar en equipo y de liderar el proceso de cuidados.



Capacidad de desarrollar de forma adecuada la prestación de cuidados en base a los valores del
centro, así como la capacidad de revisión continua e innovación de la práctica enfemera.

Se ofrece:


Contrato de substitución interina para cobertura de vacante que necesariamente será
convocada dentro de los tres años desde el inicio del contrato.



Jornada completa en horario de día o de noche con opción a jornada parcial si lo prefiere la
profesional.



Planificación anual.



Posibilidad de escoger área asistencial donde iniciar la carrera profesional. Disponemos de 11
áreas: Salud mental, Ginecología y Obstetricia, Área Médica, Área Quirúrgica, Bloque Quirúrgico,
Urgencias, Paciente Frágil y dependiente, Críticos, Pediatría, Laboratorio y Diagnóstico por la
Imagen. También existe la posibilidad de hacer contrato rotatorio por diferentes áreas.



Incorporación inmediata.



Formación continuada y opción a becas de postgrado especializado.



Posibilidad de integrarse en el equipo de investigación e innovación enfermero Taulí.
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Acogida y beneficios:


Programa de mentoria específico de cada área asitencial.



Ayuda económica para el traslado: Pago de los conceptos de desplazamiento y pernocta
(33,89€/dia), durante los 15 primeros días de contrato para enfermeras de otras CCAA.



Servicio de cocina propio con menú completo de mediodía por 4€.

Salario:


Rango salarial: 30.000 a 50.000 € brutos anuales.



Complemento de desarrollo profesional acorde a los años de experiencia acreditada (a sumar
al rango salarial base, junto con los pluses de fin de semana, noche o festivos).

Proceso de selección:
Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por el presente anuncio y con las bases tipo
de convocatoria para la ocupación de plazas vigentes, que se puede consultar en nuestra página web

www.tauli.cat.
A este procedimiento se aplicará el regiment de reserva de la LISMI.

Documentación, inscripción e información:
Documentación:
Se debe adjuntar en el momento de la inscripción los siguientes documentos en formato PDF:
1.- Curriculum vitae.
2.- Titulación.

Enlace para la inscripción: https://bit.ly/3HCrK6T
Información: Para consultas en relación a este anuncio, se pueden dirigir a seleccio@tauli.cat indicando
el número de referencia del anuncio.

La oferta se mantiene hasta el 31 de Diciembre de 2022 o
hasta la ocupación de las plazas disponibles

