
OFERTAS DE EMPLEO ENFERMERA/O PARA RESIDENCIA DE MAYORES  

MADRID, BARCELONA, BARACALDO (VIZCAYA) 

Datos relativos a la empresa: 

 Razón Social: SANITARIA SERVICIOS SANITARIOS, S.L. 

 Dirección: C/ VILLAFRANCA DE LOS BARROS, 30, ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 
 CIF: B06746416 
 Titularidad Patrimonial: LUIS GIRONÉS 

 Contacto para la oferta de empleo: 

 Persona de contacto: Isabel María Pérez Ruiz 
 Teléfono: 685934540 
 Correo electrónico: imperez@gruposanitaria.es 

 Datos relativos a la oferta de empleo: 

 Titulación exigida: GRADO ENFERMERÍA O DUE 
 Tipo de jornada: COMPLETA Y PARCIAL 
 Horario / Turnicidad: MAÑANAS Y TARDES 
 Tipo de contrato: INDEFINIDO 

 Remuneración bruta anual: 24000€ 
 Complementos 
 Caducidad de la oferta - Fecha límite de inscripción 
 Otros datos de interés 

 

MADRID: 

1) Residencia en el centro de Madrid (al lado del Estadio Santiago Bernabeu), muy bien 

comunicada por metro y tren de cercanías, y muy buen ambiente de trabajo. 

a. Contrato 3 meses renovable e indefinido. 

b. Turno rotatorio de mañanas o tardes 

c. Salario algo mayor del convenio estatal de residencias 

d. Incorporación inmediata en junio 2020 

 

2) Residencia de mayores en Buitrago del Lozoya (pueblo de la sierra norte de Madrid) 

muy bien comunicada con Madrid y muy buen ambiente de trabajo. 

a. Contrato 3 meses renovable e indefinido. 

b. Turno fijo de noches (una semana se trabaja y otra se descansa) 

c. Salario algo mayor del convenio estatal de residencias 

d. Incorporación inmediata 1 de julio 2020 

e. Opcional compartir piso por 200€ en el mismo pueblo. 

 

 

http://www.colegioenfermeriarioja.org/fileadmin/noticias/Ofertas_de_empleo.pdf
http://www.colegioenfermeriarioja.org/fileadmin/noticias/Ofertas_de_empleo.pdf


BARCELONA 

Residencia en el centro de Barcelona (barrio de Gracia), muy bien comunicada por metro y 

tren de cercanías, y muy buen ambiente de trabajo. 

a. Contrato 3 meses renovable. 

b. Turno rotatorio de mañanas y tardes: semana larga de 3 días (martes, jueves y 

viernes) y semana corta de 4 días (lunes, miércoles, sábado y domingo). El 

horario de Lunes a viernes de 11h a 21h y sábados y domingos de 9h a 19h. 

c. Muy buen ambiente de trabajo 

d. Salario algo mayor del convenio estatal de residencias 

e. Incorporación inmediata en junio 2020 

BARACALDO (VIZCAYA) 

Residencia de mayores bien comunicada y muy buen ambiente de trabajo 

a. Contrato 3 meses renovable. 

b. 3 puestos de trabajo: uno Jornada completa, otro con 81% de la jornada y otro 

puesto con 48% de la jornada, turno rotatorio de mañanas y tardes. 

c. Salario algo mayor del convenio estatal de residencias 

d. Incorporación inmediata en julio 2020 

 

 

 

 
Isabel María Pérez Ruiz 

Directora de Recursos Humanos 

Grupo Sanitaria 

 

 
 685934540 

 

 imperez@gruposanitaria.es 

 

 gruposanitaria.es 
 

 

mailto:imperez@gruposanitaria.es
https://gruposanitaria.es/

