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Madrid, 15 de julio de 2019.- En el último año el sector sanitario ha generado el 3,5% del total de ofertas 

de empleo en España y el volumen de ofertas publicadas en el sector ha crecido un 2,3% interanual 

según el último Informe Infoempleo Adecco. Se trata, por tanto, de un sector en plena expansión que 

está inmerso en un proceso de crecimiento. 

Prueba de esta expansión son las 200 vacantes que ofrece Modis para el sector de la enfermería. Estas 

posiciones van dirigidas a diplomados/graduados en Enfermería con la colegiación en vigor que 

tengan una experiencia superior a 6 meses en puestos similares.   

Las ofertas están repartidas en diferentes puntos de nuestra geografía como son A Coruña, 

Pontevedra, Bilbao, Vitoria, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, Badajoz, Barcelona, León, Burgos, 

Valladolid, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Zaragoza. 

Los candidatos podrán optar a diferentes puestos en hospitales públicos de gestión privada y 

hospitales privados. También se busca personal para servicios médicos en empresas, para 

promoción de la salud en farmacias y para asistencias en centros médicos.  

Los interesados en inscribirse en alguna de estas ofertas deberán acceder a la página oficial de Modis 
y registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán registrar su candidatura a la 

oferta a través del siguiente enlace: 

https://www.modis.com/es-es/tu-carrera-profesionall/buscar-empleo/
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Modis es la división del Grupo Adecco dedicada a dar servicios de valor añadido tanto para empresas como para 

candidatos en los sectores de IT, Engineering y Life Science. Con 30 años de experiencia en el mercado y presencia en más 

de 20 países. Para más información visita http://www.modis.com/spain/  

 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 hemos facturado 1.127 

millones de euros. Llevamos 37 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado 

como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevamos 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores 

empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos 

empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.744 menores de 25 años, un 32% 

más que el pasado año. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 58.000 

alumnos.   

A través de nuestra Fundación, en el año 2018 hemos orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de 

riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades 

familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de 

exclusión social).  

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos más de 8 

millones de euros al año en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido 

en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros más de 

1.900 empleados. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es.  
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