
 
 

 
 

ENFERMEROS/AS HOSPITALIZACION, UCI, 

Grupo Ribera ofrece plaza para enfermeros/as en su
hospital Juan Cardona de Ferrol (A Coruña)
 
Se ofrece: 
 

� Contrato de trabajo de 
 

� Formación en Unidade
(Hemodiálisis, Urgencias, UCI, Quirófano)
 

� Remuneración competitiva 
 

�  Alojamiento a cargo de la empresa du
económica para vivienda.
 

�  Parking gratuito dentro del centro de trabajo.
 

� Descuentos en pruebas diagnósticas, menú comedor, cafetería, etc…
 

� Posibilidad de cambios de turnos ON LINE entre compañeros.
 

� Horarios y Turnos según unidad.
 

Se requiere: 
- Tener el título de Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería. 

 

- Colegiarse en el Colegio de Enfermería de la provincia de A Coruña.
 

Si estas interesado puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo 
sruiz@povisa.es indicando en el asunto “SELECCIÓN DUE JUAN CARDONA” o llamar al +34 986 
419 944 (de lunes a jueves de 8:30 a 18:00)
 

ENFERMEROS/AS HOSPITALIZACION, UCI, 
QUIRÓFANO 

 
Grupo Ribera ofrece plaza para enfermeros/as en su
hospital Juan Cardona de Ferrol (A Coruña). 

Contrato de trabajo de duración indefinida a jornada completa. 

Formación en Unidades de Hospitalización, así como en Servicios Especial
(Hemodiálisis, Urgencias, UCI, Quirófano) 

Remuneración competitiva  

Alojamiento a cargo de la empresa durante el primer año de contrato o
económica para vivienda. 

Parking gratuito dentro del centro de trabajo. 

Descuentos en pruebas diagnósticas, menú comedor, cafetería, etc… 

Posibilidad de cambios de turnos ON LINE entre compañeros. 

Horarios y Turnos según unidad. 

Tener el título de Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería.  

Colegiarse en el Colegio de Enfermería de la provincia de A Coruña. 

Si estas interesado puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo 
indicando en el asunto “SELECCIÓN DUE JUAN CARDONA” o llamar al +34 986 

419 944 (de lunes a jueves de 8:30 a 18:00) 

 

ENFERMEROS/AS HOSPITALIZACION, UCI, 

Grupo Ribera ofrece plaza para enfermeros/as en su 

Especiales 

rante el primer año de contrato o ayuda 

 

Si estas interesado puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo 
indicando en el asunto “SELECCIÓN DUE JUAN CARDONA” o llamar al +34 986 


