
 

 
 
 
 
 
 

¿Eres Enfermera/o, tienes experiencia en el Área Quirúrgica y quieres formar parte del 
equipo de Enfermería de uno de los grupos hospitalarios más prestigiosos de 

Asturias? ¡Esta es tu oportunidad! ¡Te estamos buscando! 
 

  
Personal de Enfermería: Área Quirúrgica 

 
 
Nuestro equipo es el verdadero motor que nos convierte en un referente en el sector 
sanitario en el norte de España.( www.centromedicodeasturias.com ).Nuestro objetivo 
es conocer y entender las necesidades de nuestros pacientes y dar solución a sus 
problemas.  

En el Centro Médico de Asturias trabajamos en equipo, generando ideas y sugerencias 
de mejora y con una actitud positiva hacia los cambios y renovación continua de los 
procesos, dónde la implicación de cada trabajador con la organización es 
imprescindible. Pertenecer a nuestro equipo de profesionales te brindará la oportunidad 
de desarrollarte profesionalmente en una organización en plena expansión, con sólidos 
valores humanos y un excelente clima de trabajo.  

Buscamos a nuevos profesionales que nos ayuden a continuar creciendo y alcanzar 
nuestro reto, la excelencia en nuestros servicios de salud, al mismo tiempo que 
desarrollan su carrera profesional. 

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte! 

REQUSITOS:  
 
****Diplomatura o Grado en Enfermería**** (Imprescindible Colegiación) 
 
Se valorará:  
 
Título de Especialista Universitario en Enfermería en el Área Quirúrgica 
 
 
Experiencia previa en el Área Quirúrgica 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y PUESTO DE TRABAJO  
 

El Área Quirúrgica del Centro Médico de Asturias consta de 8 quirófanos, uno de 
ellos Híbrido, totalmente dotados y equipados con la más moderna tecnología y 
equipos, incluyendo el Sistema Quirúrgico Da Vinci, y abarcando todas las 

http://www.centromedicodeasturias.com/


especialidades: Neurocirugía, Traumatología, Urología, Cirugía General, Cirugía 
Cardíaca, Cirugía Vascular y Endovascular, Cirugía Torácica, Ginecología, Cirugía 
Pediátrica, Cirugía Maxilofacial, Otorrino, Oftalmología, Cirugía Plástica…. entre 

otras 
 
 
Sus funciones serán las de: 
 

- Gestión de recursos asistenciales (materiales y humanos) con criterios de 
eficiencia y calidad.  
 

- Asistencial: Proporcionando el cuidado oportuno, integral e individualizado a 
través de la aplicación de la metodología enfermera (proceso de atención de 
Enfermería) y desarrollar las 3 funciones de la Enfermera Especialista en el 
Área Quirúrgica: Anestesia, Coordinación e Instrumentación. 

- Investigadora: generando conocimientos basados en la evidencia científica, para 
aplicarlos en la práctica y solucionar problemas. 

 
Muy importante capacidad de trabajo en equipo, honestidad y responsabilidad.  
 

 
CONDICIONES DE EMPLEO  

 

➢ Tipo de Contrato:  indefinido, entrando a   formar parte de nuestro equipo de 

Enfermería y siendo una gran oportunidad de pertenecer a uno de los 

Hospitales con mayor proyección en el Norte de España. 

 

➢ Turnos de mañanas y tardes   a Tiempo Completo, de lunes a viernes, descansos 

sábados, domingos y festivos. 

 

➢ Atractiva Retribución Salarial: Remuneración Fija de 26.000€ brutos anuales + 

Complemento por la realización de guardias localizadas en noches, festivos   y 

fines de semana con retribución extra (opcional) + Complemento Especialidad 

(15% Salario Base). 

 

 

✓ Convenio con importantes mejoras respecto al sector (ampliación de Permisos, 

Vacaciones, Seguro Médico, etc.) 

 

✓ Formación Continuada a cargo de la empresa y atractivo Plan de Carrera 

Profesional a partir del año 2022. 

 

¿A qué estás esperando? 

 

Inserción de CV en la Bolsa de Empleo de nuestra Web del centro:  

https://www.centromedicodeasturias.com/v_portal/bolsaempleo/ofertaver.asp?c

od=47  

https://www.centromedicodeasturias.com/v_portal/bolsaempleo/ofertaver.asp?cod=47
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