
 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016/679) le informamos que los datos por usted facilitados, 

de forma voluntaria, son tratados por  HERMANAS HOPITALARIAS S.C.J.,  con finalidad de gestionar las solicitudes de empleo, 

incorporando sus datos a la bolsa de trabajo y, en su caso, en el proceso selectivo, en el que pudiera ser incluido, para la provisión de 

puesto de trabajo en la entidad. 

 

  

 
 
 

 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA  

 

El Hospital Sagrat Cor de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias ofrece servicios 

especializados en el ámbito de la salud mental y socio sanitario a través del Hospital, situado en Martorell, y 

de más de una veintena de equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas de l’Alt Penedès, l’Anoia, 

el Baix Llobregat y el Berguedà. Todos los Servicios son de cobertura pública y se financian a través de 

conciertos establecidos con el CatSalut (Servei Català de la Salut).  
 
La Congregación de Hermanas Hospitalarias es una Institución asistencial católica, sin ánimo de lucro que 

trabaja desde hace más de 135 años en la acogida, cuidado especializado, asistencia integral y reinserción 

social de personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y otras enfermedades, con preferencia 

por los más vulnerables, según las necesidades de cada tiempo y lugar.  

 

Para más información sobre el hospital consultar web: www.hospitalsagratcormartorell.org 

 
LUGAR DE TRABAJO: HHSCJ, Hospital Sagrat Cor – Martorell - Barcelona 

 
REQUISITOS: 
Título de Grado en Enfermería 

 

 

SE VALORARÁ: 
Especialidad en Salud Mental 

Experiencia en la atención en el ámbito de la salud mental  

Experiencia en la atención en el ámbito socio sanitario 

 
SE OFRECE: 
Contrato para cobertura de varios turnos y horario de trabajo. 

Salario competitivo acorde con el convenio colectivo SISCAT y mejora salarial de empresa. 

 

 

 

Si estás interesado/a en trabajar con nosotros envíanos tu CV, con la referencia arriba señalada, a la siguiente 

dirección:  

areadepersonas.hsagratcor@hospitalarias.es 

 

 

 

 

Referencia: ENFERMERO/A SOCIOSANITARIO/SALUD MENTAL 


