PUESTO DE TRABAJO: ENFERMEROS/AS
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: HOSPITAL JUAN CARDONA https://www.hospitaljuancardona.es/
Dirección: Rúa Pardo Bazán, s/n, 15404 Ferrol, A Coruña
Tfno. + 34 981 329 097
E-mail: personal@hjcardona.org
DATOS DEL PUESTO
Ocupación: ENFERMEROS/AS, CON O SIN EXPERIENCIA. NIVEL MEDIO DE ESPAÑOL
Descripción completa del puesto:
Graduados/as en Enfermería con experiencia:
Contrato de trabajo eventual de 9 meses de duración.
Remuneración según Convenio Colectivo en vigor. Convenio Colectivo de establecimientos sanitario de
hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (código de convenio n.º 15000545011981)
1,700 euros bruto / mes, 12 pagas
Alojamiento a cargo de la empresa durante la vigencia del contrato.
Posibilidad de cambios de turno entre compañeros.
Incorporación 1º Quincena de agosto_19 según disponibilidad del candidato
Imprescindible nivel medio de español tanto oral como escrito
Graduados/as en Enfermería que hayan terminado sus estudios recientemente:
Contrato de trabajo en prácticas de 1 año y medio prorrogable a 2 años de duración.
Formación en Unidades de Hospitalización, así como, un Servicio Especial (Hemodiálisis, Laboratorio, Rayos,
Urgencias, U.C.I., Quirófano).
Remuneración según Convenio Colectivo en vigor. (Mejora de Empresa 75% 1ºSemetre: 1,300 euros bruto/mes
100% resto del contrato: 1,700 euros bruto/mes) Convenio Colectivo de establecimientos sanitario de hospitalización,
asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos (código de convenio n.º 15000545011981)
Alojamiento a cargo de la empresa (durante el 1º año).
Posibilidad de cambios de turno entre compañeros.
Incorporación 1º Quincena de agosto_19 según disponibilidad del candidato.
Imprescindible nivel medio de español tanto oral como escrito
REQUISITOS
Formación: Diploma/Grado en ENFERMERÍA ( Profesión regulada, requiere tÍtulo reconocido y colegiación)
Idiomas requeridos: español, castellano
CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario: CONVENIO: 1.700 bruto mes, 12 pagas/año el primer año (Ver descripciones)
Localidad del puesto: FERROL
Tipo de contrato: ASALARIADO
Jornada: COMPLETA
Equipo de trabajo joven, en ambiente familiar y formación continua.
Parking gratuito en el centro de trabajo.
Descuentos en pruebas diagnósticas, comedor, etc.
Sistema de trabajo a turnos de mañana/tarde/noche con fines de semana rotatorios.
Ayuda de la empresa a la incorporación:
- Alojamiento: A cargo de la empresa (ver descripciones)
MODO DE SOLICITUD: ENVIAR CV EN CASTELLANO POR EMAIL A personal@hjcardona.org
FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 19 AGOSTO 2019

