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Aunar Group 2009 SL busca enfermeros/as para sus centros de la Comunidad de Madrid. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Diplomado/Grado en Enfermería título español u homologación 
Ser español o tener NIE con permiso de residencia/trabajo 
Residir en España actualmente 
Colegiación Vigente 
No necesaria experiencia. Formación en la empresa. OPORTUNIDAD PARA RECIÉN TITULADOS  
Se valorará conocer otros idiomas 
Compromiso a cubrir todo el período de contrato  
El tipo de contrato es de Fijo-Discontinuo (posibilidad de promoción dentro de la empresa) con 2 meses de período de 
prueba. 
 
FUNCIÓN 
 
Enfermería de urgencias y emergencias en servicio sanitario de instalaciones de gran afluencia (parques de ocio, 
eventos, piscinas...) 
 

OFERTAS 2018 
 
ENFERMERO 1: 
Lugar: Parque Acuático Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Jornada 50% 
650€/brutos/83h/mes 
Inmediata al 2 de Septiembre aprox. 
Horario: De 12 a 20:30 de Lunes a Domingo 
Secuencia: Los horarios se cuadran con el otro enfermero. Normalmente dos días de trabajo y cuatro libres. 
 
ENFERMERO 2 Y 3 (DOS VACANTES):  
Lugar: Parque de Atracciones en San Martín de la Vega (Madrid) 
Jornada 100% 
1300€/brutos/166h/mes 
Inmediata al 30 de Septiembre. 
Secuencia: Dos días de horario largo, dos días de horario corto y dos/tres días libres 
Horario corto: De 12 a 20:15 
Horario largo: De 11:30 a 00:00 
Si se generan horas extra son abonadas aparte 
 
ENFERMERO 4: 
Lugar: Parque Acuático en San Fernando de Henares (Madrid) 
Jornada 20% 
Del 23 Junio al 26 de Agosto 
Secuencia: fines de semana 
Horario: De 12 a 20:30 aprox. 
 
ENFERMERO 5: 
Lugar: Parque Acuático en Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Jornada 100% 
1300€/brutos/166h/mes 
Inmediata al 2 de Septiembre aprox. 
Horario: De 12 a 20:30 
Secuencia: dos/tres dias libres a la semana 
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Se permiten cambios entre los compañeros por lo que los horarios pueden ser bastante flexibles. La empresa tiene 
alrededor de 400 empleados, está en expansión y el equipo está formando por profesionales sanitarios jóvenes, con 
muchas ganas de trabajar y desarrollarse en el ámbito extrahospitalario. El ambiente de trabajo es muy agradable. 
 
Posibilidad de promocionar en la empresa. 
 
Certificación de experiencia extrahospitalaria. 
 
Ayuda en la búsqueda de alojamiento. 
 
Puede enviar su CV a rrhh@aunar.com indicando la oferta en la que está interesado 
 

 


