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Clínicas  Vida  es  un  grupo  sanitario  que  comenzó  como  un pequeño  centro de  asistencia a mbulatoria  en el 
Puerto de la Cruz  hace más de 35 años. Sus tres socios  fundadores siguen hasta el día de hoy con el proyecto de 
medicina privada que en su día iniciaran, manteniendo la idea de mejorar día a día y poner al alcance del público 
canario y turista una medicina de reconocido prestigio en la isla.

A  medida  que  las  necesidades  de  la  población  local  y  de  los  visitantes  lo  demandan se  crean más centros, 
ofreciendo las mejores condiciones sanitarias en medicina privada.

Damos  atención  médica de  calidad,  el  trato  humano  nos  caracteriza  junto  con  profesionales  estables  y  de 
prestigio, avalados por la tecnología más avanzada en pruebas diagnósticas.

Hoy  por hoy, Clínicas Vida  cuenta con una red  de 8 centros médicos  implantados en toda  la isla de Tenerife, así 
como las instalaciones  hospitalarias  en el  Valle  de  La Orotava.  Cada uno de nuestros  centros  cuenta con unas 
instalaciones de Clínica Dental. 

Las  instalaciones  hospitalarias situadas  en  el Valle  de  La  Orotava  cuentan la  gran  mayoría  de especialidades 
médicas,  dos  quirófanos,  URPA,  trece  habitaciones  para  hospitalización,  Laboratorio,TAC,  Radiología General, 
Litotricia, etc.

Acercamos tanto a residentes  como visitantes  unas instalaciones  sanitarias que cumplen  con toda la normativa 
establecida por la Consejería de Sanidad e Industria.

CLÍNICAS VIDA
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Descripción de la Oferta

Clínicas  Vida  busca incorporar Graduados/as en Enfermería para nuestros centros en la zona norte de 
Tenerife.

Se requieren profesionales con clara orientación al paciente para la atención y cuidados de los mismos en 
planta.

Requisitos Mínimos:
- Grado o Diplomatura de Enfermería.
- Colegiación.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios.

Se valorará:

- Experiencia en centros hospitalarios.
- Idiomas: Inglés y/o Alemán.

Se ofrece:

- Contrato Inde�nido.
- Jornada Completa.
- Ayudas a la incorporación.

Inscripción: rrhh@clinicasvida.es


