
 

 

Creemos en la salud persona a persona. 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 

¿Quiénes somos?  
Con más de 80 centros en toda España, 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 el cuidado de la salud persona a persona. 
Además de obtener una experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en 
Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas realmente enriquecedoras, como nuestros 
programas de investigación o los planes personalizados de talento y desarrollo profesional, 
entre otras ventajas.   
 
Un importante paso en tu carrera que te ayudará a crecer, evolucionar y a impulsar tu 
trayectoria profesional de la mano del mayor grupo hospitalario de España. 
 
¿Qué buscamos? 

El Hospital Quironsalud Vitoria, precisa  incorporar Supervisor/a para el servicio de Quirófano.      

 

REQUISITOS: 

 Diplomatura/Grado de Enfermería. 

 Imprescindible experiencia laboral en dicho servicio, al menos 4 años. 

 Valoraremos experiencia previa en puesto de Supervisor/a de quirófano u otros servicios. 

 

OFRECEMOS: 

 Pertenencia al 1º grupo hospitalario europeo. 

 Contrato indefinido, por el régimen general de la seguridad social con la categoría de 
Coordinador/a de Quirófano. 

 Posibilidad de desarrollo profesional.   

 Trabajo en equipo. 

 Convenio de aplicación CONVENIO COLECTIVO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. 

 Dada la responsabilidad que conlleva el puesto de trabajo, el salario se pactará entre el 
candidato seleccionado y la empresa en función de la experiencia aportada, dicho salario será 
repartido en 12 mensualidades y 3 pagas extra que no estarán prorrateadas. Vacaciones: 30 
días naturales. 

 Jornada anual 1673 horas, en horario a determinar con la Supervisión de Quirófano.  

 Vacaciones 30 días naturales. 

 
Si estas interesado/a en esta oferta, envíanos tu CV a la siguiente dirección: 

yolanda.fernandezla@quironsalud.es indicando en el asunto “SUPERVISOR/A QUIRÓFANO”. 
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