
Matrón/a 

SANITAS HOSPITALES.  
Centro; Hospital Sanitas CIMA (Barcelona) 
 
Somos una compañía especializada en el cuidado de la salud de las personas a lo largo de 
todas las etapas de su vida. Contamos con una oferta integral en seguros de salud, centros 
médicos propios, clínicas dentales, centros para mayores y otros servicios de salud y bienestar. 
Nuestro propósito es ayudar para que las personas puedan disfrutar de vidas más largas, más 
sanas y más felices.  
 
Sanitas forma parte del Grupo Bupa, multinacional británica con presencia en más de 190 
países y más de 29 millones de clientes.  
 
‘Love working here‘, este es uno de los pilares estratégicos de nuestra organización, queremos 
que a nuestros empleados les encante trabajar aquí. Estamos certificados como ‘Top 
Employers 2014, 2015 y 2016’, y acreditados como Empresa Familiarmente Responsable (efr) 
por la Fundación Másfamilia.  
 
Seleccionamos un Matrón/a para el  del Hospital CIMA de Barcelona. 
 
Categoría: Matrona  
Convenio: Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, de 
Cataluña 
Tipo de contrato: Laboral / cobertura de Baja de Maternidad. 
Vehículo propio: No  necesario. 
 
Requisitos mínimos 
. Diplomatura/ Grado en Enfermería. Especialidad  Matrona.  
·Conocimientos técnicos: uso del aparataje propio del Àrea. 
·Experiencia mínima de 1 año como Matrona. Se valorará experiencia  en parto en el 
agua  
·Usuario de aplicaciones informáticas  
·Profesional orientado al paciente. 
 
Descripción 
Funciones: 
Proporcionar una asistencia individualizada e integral a la mujer y familia, para lograr un 
embarazo a término en las mejores condiciones de salud para la mujer y el feto.  
Disminuir las complicaciones derivadas de los embarazos de alto Riesgo por medio de la 
identificación de sus manifestaciones. 
Reconocer las situaciones de emergencia obstétrica o ginecológica para poder actuar con 
rapidez.  
Identificar las situaciones de preparto por medio de la valoración.  
Proporcionar un ambiente en el que la mujer se sienta acogida.  
Favorecer una progresión adecuada de este periodo 
 
Interesados enviar CV a  edeogracias@sanitas.es 
Persona de contacto. Ester Deogracias Herrera 
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