
En el Grupo Hospiten estamos buscando personal de enfermería para nuestros hospitales en 

Canarias, somos una red sanitaria internacional comprometida con la prestación de un 

servicio de máxima calidad, contamos con veinte centros médico-hospitalarios privados en 

España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá y en la actualidad atendemos a un 

millón setecientos mil pacientes al año con una plantilla de más de 5.000 personas.

Entendemos la importancia que tienen los colegios de enfermería en la vertebración de la 

profesión por lo que nos dirigimos a ustedes para solicitarles, si es posible, que trasladen esta 

oferta de trabajo a sus colegiados/as. A continuación le detallamos la información específica 

de nuestra oferta de empleo.

Para nuestros centros de las Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote) 

buscamos: 

 Diplomadas/os o graduadas/os en enfermería con interés y pasión por el cuidado de las

personas.



 Profesionales comprometidos con el cuidado al paciente, el trabajo en equipo y la

calidad de su servicio.

Con nosotros podrás; 

 Proporcionar a los pacientes una óptima calidad asistencial.

 Colaborar multidisciplinarmente con el resto de profesionales del hospital para cubrir las

necesidades asistenciales del paciente.

 Participar en la elaboración de protocolos y procedimientos para optimizar procesos.

¿Cuáles son los pasos para participar en el proceso?

 Puedes enviarnos tu CV por las siguientes vías: a través del mail

empleo@hospiten.com, por nuestra web corporativa –www.hospiten.com o en el portal

de empleo infojobs https://bit.ly/2KQmksf

 Entrevista con el equipo de selección y posteriormente con la dirección de enfermería.

 Asesoramiento para tu incorporación e integración en nuestro equipo.

Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros pacientes servicios adecuados a sus 

necesidades, con un gran nivel de responsabilidad y respeto. El paciente, durante su estancia 

en el hospital, atraviesa una etapa de su vida que merece por parte de los profesionales que 

le atienden, la máxima amabilidad, calidad en los servicios prestados y confort. Por ello 

requerimos profesionales con una gran calidad técnica y humana para satisfacer estas 

necesidades.

Prueba de ello es la certificación de todos los centros del Grupo Hospiten según las normas 

más estrictas y estándares internacionales en Calidad y Medio ambiente, como la Norma 

Internacional UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015. 

En 2017, el Grupo Hospiten obtuvo el sello EFQM 500+ a la Excelencia Europea, emitido por 

AENOR y concedido por la “Fundación Europea de Gestión de Calidad”, que distingue a 

aquellas organizaciones que basan su estrategia en la excelencia de todas sus áreas.
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