
 

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. 

 

  

 

 

 

DIPLOMADO/ A EN ENFERMERÍA  
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. . Actualmente en la Provincia de España 

contamos con 22 centros y dispositivos de atención socio-sanitaria y profesionales especializados. Nuestras 

líneas de actividad principales son la Atención Psiquiátrica y Salud Mental, Psicogeriatría, Discapacidad 

Intelectual, Daño Cerebral,  Cuidados paliativos y Medicina General. 

 

Nuestra cartera de servicios al completo y toda la información a cerca de nuestra Institución para que 

puedas desarrollar tu carrera profesional con nosotros, está disponible en nuestra página web 

www.hospitalarias.es 

 

Nuestro CENTRO PAI MENNI en BETANZOS ofrece en la actualidad los servicios necesarios para la atención 

y el desarrollo de personas con distintos grados de discapacidad psíquica, prestando una asistencia integral 

de calidad. 

 

LUGAR DE TRABAJO: 

CENTRO PAI MENNI en BETANZOS 

 

REQUISITOS: 

Título de Grado en Enfermería 

Colegiación 

Carné de conducir y coche propio 

 

SE VALORARÁ: 

Especialidad en Discapacidad Intelectual 

Experiencia en atención al ámbito de la salud mental 

 

SE OFRECE: 

Contrato laboral estable 

Jornada laboral completa 

Posibilidad de media jornada 

Formación continua 

 

TURNOS DE TRABAJO: 

Mañana / Tarde 

Noche 

Fin de semana 

 

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

tu disponibilidad geográfica y de turnos, a la siguiente dirección:  

cpacheco.paimenni@hospitalarias.es 

Referencia: DUE BETANZOS 
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