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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que tener en 
cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de las Ciencias de la Vida y Salud. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:

Índice

Imgen de portada
Enfermera geriátrica toma la 

tensión arterial a una persona 

atendida en la consulta

Ariadna Creus i Àngel García

01. PORTALES DE EMPLEO ESPECIALIZADOS .................................................................................3

02. EMPRESAS DE SELECCIÓN E INTERMEDIARIAS ........................................................................5

03. AUTOCANDIDATURA ..................................................................................................................6

04. ASOCIACIONES PROFESIONALES Y CENTROS FORMATIVOS DE REFERENCIA ........................14

05. NETWORKING ..........................................................................................................................20

06. JORNADAS Y EVENTOS ............................................................................................................22



3
Ciencias de la vida y Salud
Recursos para la búsqueda de empleo

01. Portales de empleo 
especializados
Biocat
https://www.biocat.cat/en/what-we-do/job-offers
Buscador web de vacantes profesionales del ámbito de las 
Ciencias de la Vida y Salud en Cataluña. Las ofertas se pueden 
filtrar por palabra clave, empresa, tipo de organización, perfil, 
área profesional, sector o localización.

Bionaturex
bionaturex.es/index.php/empleo
Web con información de interés, artículos, noticias, actividades 
y ofertas de empleo del sector, relacionadas con la biología. 

CatSalut - Borsa de treball i ofertes de treball temporal
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/
organitzacio/recursos-humans/ofertes-de-treball/
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) dispone de una bolsa 
de empleo que facilita el acceso a puestos de trabajo de carácter 
temporal de su estructura corporativa (Servicios Matrices y 
Regiones Sanitarias).

Cuideo  
https://empleo.cuideo.com/empleo/ofertas
Web de alcance estatal especializada en el ámbito de los 
cuidados a personas mayores en el domicilio. 

eFisioterapia
https://www.efisioterapia.net/empleo
Portal de recursos especializado en fisioterapia. Incluye un 
directorio de clínicas y una sección de artículos de interés, así 
como un buscador de ofertas de empleo.

Euro Pharma Jobs
https://www.europharmajobs.com/
Portal de empleo de alcance europeo en el que se pueden 
encontrar ofertas del campo de la biomedicina. También permite 
registrar el CV. Es en inglés. 

Euro Science Jobs
https://www.eurosciencejobs.com/
Portal de empleo de alcance europeo donde se publican ofertas 
de investigación científica. Es en inglés. Permite registrar el CV.

Expo Residencias - GeriaJobs
https://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_
empleo_residencias_centrosdedia.php
Espacio online con bolsa de empleo de ámbito estatal donde 
se publican ofertas para trabajar en residencias geriátricas y 
centros de día, así como en el sector sociosanitario en general. 

SABÍAS QUE...

Los portales de empleo 
especializados concentran 
ofertas de una profesión 
o sector en concreto. 
Son una herramienta útil 
tanto para las empresas, 
que necesitan captar 
talento cada vez más 
especializado, como 
para las personas que 
buscan empleo, que 
quieren encontrar ofertas 
más centradas en su 
ámbito de interés. 
A menudo presentan 
un número reducido de 
ofertas, pero más alineadas 
con tu perfil profesional y 
con menos competencia.

¡RECUERDA!

También encontrarás 
ofertas específicas en 
los portales genéricos o 
en los buscadores web 
filtrando por las palabras 
clave “biotecnología”, 
“biomedicina”, 
“farmacéuticas”, 
“sanidad”, “sociosanitario” 
u otras relacionadas 
con tu ocupación.

PONEMOS EL FOCO

En 2020 había más de 1.300 
empresas y 91 organizaciones 
dedicadas a la investigación 
en Ciencias de la Vida y Salud 
en Cataluña. El sector facturó 
87,7 millones de euros (un 
8,7% del PIB) y da empleo a 
244.000 personas, más del 
8% de la población ocupada.
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Farmamed Jobs
https://www.farmamedjobs.com/
Web en la que se publican ofertas de trabajo dirigidas a profesionales de la medicina, la farmacia, la 
ciencia o la tecnología que quieran trabajar en la industria farmacéutica o en oficinas de farmacia.

Info Residencias
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
Bolsa de empleo de ámbito estatal con oportunidades laborales en residencias y centros de día. La 
web incorpora un buscador de formaciones especializadas en gerontología y noticias de actualidad.

Jobs Psychology 
https://www.jobsinpsychology.co.uk/
Portal de ocupación británico especializado en psicología. Las ofertas de trabajo pueden filtrarse 
según localización o especialidad (clínica, ocupacional, educativa, etc.).

Nurse.com
https://www.nurse.com/jobs/
Web especializada en el ámbito de la enfermería. Contiene ofertas ubicadas, mayoritariamente, en 
Estados Unidos, aunque también dispone de vacantes en Europa o de trabajo en remoto. Es en inglés.

PMFarma - PMF 
https://www.pmfarma.es/empleo/
Portal especializado en la industria farmacéutica, que dispone de un buscador de ofertas de ámbito 
estatal. También cuenta con un apartado de artículos de actualidad, un directorio de empresas, etc.

Portales médicos
https://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/adverts.php
Web para personal sanitario con bolsa de trabajo de alcance estatal e internacional. También contiene 
información sobre casos clínicos, congresos, revistas médicas, etc.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Arthada
https://arthadaservices.com/candidaturas/
Empresa consultora especializada en la selección de 
profesionales del ámbito médico y farmacéutico.

Bareus Consultors
https://www.bareus.com/es/ofertas
Consultoría que ofrece, entre otros servicios, la contratación de 
perfiles profesionales en el ámbito sanitario.

Habemus
https://www.habemus.net/salud-t-1-es
Empresa dedicada al reclutamiento de personal sanitario y 
científico. Se pueden consultar las ofertas de empleo en su web.

Kelly Services 
https://set.kellyservices.us/find-a-job/
Compañía internacional especializada en la prestación de 
servicios de recursos humanos para empresas del ámbito 
científico. Ofrece un buscador de ofertas de empleo a escala 
mundial.

Melt Group - Divisió Healthcare & Medical Devices
https://meltgroup.com/sector/healthcare-medical-devices/
page/2/
División especializada en la contratación de profesionales en el 
ámbito sanitario y de la salud.

Scientific Search International - SSI Group
https://www.linkedin.com/company/
scientific-search-international/
Organización orientada a proporcionar soluciones corporativas 
en RRHH y formación en una gran variedad de sectores: 
farmacéutico, biotecnológico, dispositivos médicos, cosmética, 
diagnóstico, químico y nutrición. 

Talent Salud
https://www.talentsalud.es/ofertasdeempleo
Empresa dedicada a la selección de profesionales  
sanitarios/as y farmacéuticos/as. Se pueden encontrar tanto 
ofertas de trabajo en España, como el extranjero.

SABÍAS QUE...

El objetivo de estas 
empresas es seleccionar 
a una persona candidata 
para cubrir un determinado 
puesto de trabajo para 
la empresa cliente. Así, 
las empresas de trabajo 
temporal, headhunters o 
empresas de servicios, son 
un canal clave para acceder 
a determinadas ofertas 
y empresas del sector. 
Además, gestionan 
múltiples vacantes al 
mismo tiempo, así que 
cuanto apliques en estas 
empresas optarás a ofertas 
de distintos clientes.

¡RECUERDA!

Las empresas de selección 
se utilizan a menudo en 
este sector, sobre todo en el 
ámbito farmacéutico y en el 
sanitario. Ofrecen servicios 
de headhunting, formación en 
habilidades empresariales, 
coaching y oportunidades 
internacionales.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del sector 
son el/la project manager en 
biotecnología, el/la experto/a 
en salud digital,el/la 
técnico/a en desarrollo de 
fármacos, el/la enfermero/a 
y el/la director/a de servicios 
de personas mayores.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Empresas biotecnológicas:

AB Biotics
https://www.ab-biotics.com/contact/
Compañía especializada en el desarrollo de probióticos. La web 
dispone de un espacio para enviar autocandidatura.

Centre de Supercomputació de Barcelona - BSC-CNS
https://www.bsc.es
Infraestructura científico-técnica de referencia, especializada 
en ciencias computacionales, ciencias de la vida y ciencias de 
la Tierra.

Eurecat – Salut
https://eurecat.org/sectors/salut/
Entidad público-privada de I+D+i, que trabaja en la innovación 
de tecnologías de la salud.

Hipra
https://career2.successfactors.eu/
career?company=laboratoriP&rcm_site_locale=es_ES&
Dedicada a la investigación, la producción y la comercialización 
de vacunas, tanto para animales como para personas. Dispone 
de un buscador de vacantes disponibles.

Medichem
https://www.medichem.es/careers/
Empresa fabricante de principios activos (APIOS y FDF) para la 
industria farmacéutica.

Werfen España
https://www.werfen.com/es/es/ofertas-de-trabajo
Empresa especializada en investigación y desarrollo de ensayos 
y biomateriales personalizados para las especialidades de 
hemostasia,  Acute Care Diagnostics y autoinmunidad.

Empresas farmacéuticas:

Bayer España
https://career.bayer.es/es/
La web muestra las vacantes profesionales de la empresa en 
todo el mundo y ofrece la opción de enviar autocandidatura.

SABÍAS QUE...

Presentar tu candidatura a 
una empresa, sin que esta 
haya publicado ninguna 
oferta, es una buena 
manera de avanzarte a las 
demandas de personal y 
mostrar tu interés para 
formar parte de su equipo. 
Para conseguirlo, habrá 
que hacer una buena 
autocandidatura: acompaña 
el CV con carta y lleva un 
seguimiento del proceso.
Los resultados no son 
inmediatos, pero optarás 
a ofertas que todavía 
no están publicadas 
y reducirás al mínimo 
la competencia.

¡RECUERDA!

Los equipos de trabajo 
de este sector son 
multidisciplinarios: combinan 
profesionales científicos, 
sanitarios y sociosanitarios. 
Por eso, las organizaciones 
del sector valoran tanto la 
experiencia técnica como la 
capacidad de colaborar con 
otros y otras profesionales.

PONEMOS EL FOCO

El Área Metropolitana de 
Barcelona integra el 98% del 
sector en Cataluña: más de 
50 agentes, entre centros de 
apoyo, parques científicos, 
centros de investigación y 
otros, constituyendo un hub 
de las Ciencias de la Vida 
y Salud a nivel europeo.
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Boehringer Ingelheim
https://www.boehringer-ingelheim.es/nuestra-compania/
trabajo/trabajar-en-boehringer-ingelheim
Compañía farmacéutica dedicada a la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización 
de productos terapéuticos para la medicina humana y animal. Dispone de una sección de empleo con 
enlace a su perfil de LinkedIn y a un buscador de ofertas de todo el mundo, donde se incluyen las de 
su sede en Sant Cugat del Vallès.

Grifols
https://www.grifols.com/es/careers
Grupo farmacéutico catalán que trabaja en la investigación y la producción de medicamentos 
derivados del plasma y en medicina transfusional. La web dispone de una sección de ofertas de 
empleo, que permite presentar candidatura al puesto de trabajo y filtrar por país.

ISDIN
https://www.isdin.com/trabajo-en-un-entorno-estimulante/ 
Multinacional farmacéutica especializada en el mercado dermatológico. Dispone de bolsa de empleo 
y también ofrece la opción de presentar autocandidatura.

Novartis España
https://www.novartis.es/trabaja-con-nosotros/buscar-oportunidades-laborales#country=
La web de esta multinacional farmacéutica permite filtrar las vacantes disponibles en todo el mundo 
según localización, función o división.

Reig Jofre
https://reigjofre.com/es/contacto/trabaja-con-nosotros/
Empresa que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
medicamentos y complementos nutricionales, así como a la fabricación especializada para terceros. 
A través del enlace se puede completar la autocandidatura.

Sanofi
https://www.sanofi.es/es/trabaja-con-nosotros
Empresa biofarmacéutica dedicada a la salud humana, que trabaja en el ámbito de las vacunas, 
las enfermedades raras, la esclerosis múltiple, etc. La web ofrece estancias de prácticas para  
graduados/as y programas de movilidad (IMove).

Empresas de atención sanitaria:

Agència de Salut Pública
https://www.aspb.cat/l-agencia/treballar-aspb/
Organización pública que se ocupa de dirigir y gestionar los centros de salud pública de Barcelona. 
Dispone de un apartado donde se puede consultar el estado de las convocatorias abiertas para 
acceder a ofertas de empleo.

Ambulàncies Domingo
https://www.ambulanciasdomingo.com/treballa-amb-nosaltres
Empresa de transporte sanitario, urgente y no urgente, que también se ocupa de la cobertura de 
eventos y de repatriaciones. Dispone de un formulario para presentar autocandidatura.

Asepeyo
https://www.asepeyo.es/ca/trabaja-en-asepeyo
Mutua que ofrece asistencia sanitaria, prevención de riesgos laborales (por accidente de trabajo o 
enfermedad) y control de la prestación económica de incapacidad temporal. Gestiona prestaciones 
económicas y sanitarias en colaboración con la Seguridad Social.
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Badalona Serveis Assistencials - BSA
https://www.bsa.cat/es/professionals/treballeu-amb-nosaltres
Organización que presta servicios integrales de salud y sociales a través de 16 centros. Ofrece 
servicios en los ámbitos de la atención primaria, la hospitalaria, la sociosanitaria y la salud mental y 
adicciones. Dispone de una bolsa de trabajo y de un formulario para enviar autocandidatura.

Banc de Sang i Teixits
https://career5.successfactors.eu/career?company=C0007043804P 
Empresa pública que tiene la misión de garantizar el abastecimiento y el buen uso de las reservas de 
sangre y tejidos en Cataluña. Dispone de un buscador de vacantes en todo el territorio catalán.

Centre terapèutic Gena
https://www.gen-a.es/ca/
Entidad especializada en la intervención psicológica y terapéutica con perspectiva de género para 
personas con problemas de adicción.

Clínica Diagonal
https://www.clinicadiagonal.com/ 
Centro hospitalario con unidad de cirugía, área de consultas externas, servicio de diagnóstico por la 
imagen y equipo de oncología. 

Consorci Parc de Salut Mar
https://ofertes-de-feina.parcdesalutmar.cat/ 
Hospital universitario y de investigación que atiende patologías de complejidad media y alta. Forma 
parte de las distintas redes y dispositivos sanitarios de la ciudad de Barcelona. Dispone de bolsa de 
trabajo con opción de enviar autocandidatura y adjuntar CV.

Consorci Sanitari de Barcelona
http://www.csb.cat/ofertes-de-treball-temporal/
Ente público de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, adscrito al Servicio 
Catalán de Salud, que ejerce las funciones de región sanitaria en la ciudad de Barcelona. Dispone de 
una bolsa de empleo en la que se publican ofertas de trabajo temporal en el ámbito de la atención 
sanitaria.

Consorci Sanitari Integral
http://www.csi.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/ 
Entidad pública que gestiona 13 centros especializados en atención primaria, hospitalaria y 
sociosanitaria. Dispone de un apartado específico en el que se publican las ofertas de empleo y las 
convocatorias, y también permite enviar autocandidatura.

Corachán
https://www.corachan.com/ca/treballa-amb-nosaltres_7992
Clínica privada que ofrece servicios asistenciales, docencia e investigación. Dispone de bolsa de 
empleo.

Egarsat
https://www.egarsat.es/ca/coneix-nos/treballa-amb-nosaltres/
Mutua que asegura a trabajadores/as y que se encarga de la gestión de la prevención de riesgos 
laborales y de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Dispone de un formulario para 
enviar autocandidatura y adjuntar CV.
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Fremap
https://www.fremap.es/pdf/parallax/empleo/index.html
Empresa que ofrece servicios de prevención de riesgos laborales, asistencia sanitaria y psicológica, 
seguimiento y control de la prestación económica de incapacidad temporal, así como prestaciones 
económicas por embarazo, lactancia, etc.

Fundació Hospital de l’Esperit Sant
https://www.hospitalesperitsant.cat/professionals/borsa-treball/
Hospital comarcal, ubicado en Santa Coloma de Gramenet, que desarrolla su actividad asistencial en 
la región sanitaria de Barcelona. Dispone de un espacio donde se publican las vacantes disponibles y 
una bolsa de empleo que también ofrece la posibilidad de rellenar un formulario de autocandidatura 
y adjuntar el CV.

Grup La Pau
https://lapau.cat/treballa-amb-nosaltres/
Compañía de transporte sanitario y de asistencia a emergencias sanitarias. También presta servicios 
en el área de transporte adaptado y realiza la cobertura de eventos con carácter preventivo. Dispone 
de un formulario de autocandidatura en el que se puede adjuntar el CV.

Grup Sant Pere Claver
https://www.santpereclaver.org/treballa-amb-nosaltres/
El Grup Sant Pere Claver está formado por la Fundació Sanitària, la Fundació Lluís Artigues y la 
Fundació Serveis Socials. Son tres entidades privadas sin ánimo de lucro que ofrecen atención 
médica especializada, servicios de salud mental y servicios sociales.

Hospital Clínic
https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/treballa-amb-nosaltres
Centro hospitalario dedicado a la asistencia, la investigación, la innovación y la docencia. La web 
cuenta con un apartado para consultar las ofertas de empleo disponibles y enviar autocandidatura.

Hospital de Bellvitge
https://bellvitgehospital.cat/ca/treballa-amb-nosaltres
Hospital terciario que desarrolla actividad asistencial y médica de alta complejidad, además de 
investigación, innovación y docencia en l’Hospitalet de Llobregat.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
https://www.santpau.cat/web/public/treballar-a-sant-pau
Institución sanitaria dedicada a los ámbitos de la asistencia, la investigación, la innovación y la 
docencia. Desde la web se puede acceder al apartado de consulta de las ofertas de empleo disponibles, 
tanto del hospital como del instituto de investigación adjunto.

Hospital Germans Trias
http://hospitalgermanstrias.cat/web/guest/professionals/treballar-hospital
Centro sanitario público, gestionado por el ICS,  que desarrolla su actividad asistencial, de investigación 
y docencia en el término municipal de Badalona. Para trabajar en este centro, es necesario estar 
inscrito/a en la bolsa de trabajo del Institut Català de la Salut. 

Hospital Sant Joan de Déu
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/treballa-amb-nosaltres
Hospital especializado en salud infantil y de la mujer, que se dedica a la asistencia, la docencia y la 
investigación. A través del enlace se pueden consultar las ofertas de empleo.
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Hospital veterinari Glòries
https://www.hospitalveterinariglories.com
Centro veterinario que realiza diagnósticos, intervenciones y tratamientos a animales. Se practican 
varias especialidades hospitalarias, como medicina interna, cirugía u oncología y también se atienden 
animales exóticos.

Institut Català de la Salut - ICS
http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/
Empresa pública dedicada a la atención sanitaria universal en Cataluña. Buena parte de los puestos 
de trabajo se otorgan a partir de convocatorias de trabajo fijo, pero la entidad también dispone de una 
bolsa de empleo para contrataciones temporales en diversas categorías y especialidades.

Institut Guttmann
https://www.guttmann.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Instituto universitario adscrito a la UAB, cuya actividad está orientada al tratamiento de las personas 
con discapacidad de origen neurológico y a la prevención, el cuidado y el mantenimiento de la salud. 
Dispone de una bolsa de trabajo y de la opción de presentar autocandidatura adjuntando CV.

Instituts Odontològics
https://ioa.es/ca/
Red de centros médicos dentales con sede en varias ciudades.

ITA
https://itasaludmental.com/trabaja-con-nosotros
Red de recursos especializados en salud mental, como el tratamiento de trastornos alimentarios, 
de conducta, de personalidad, del neurodesarrollo, adicciones y psiquiatría en general. Dispone de 
formulario para enviar autocandidatura y adjuntar CV.

Mivet
https://mivetclinicas.com/veterinaria/
Grupo de clínicas y hospitales veterinarios con sede en distintas ciudades de España. Dispone de una 
bolsa de trabajo.

Mútua General de Catalunya 
https://www.mgc.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Empresa de seguros que ofrece asistencia sanitaria como parte de su cartera de servicios. Dispone 
de una bolsa de trabajo en la que se publican ofertas de empleo de forma regular.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
https://www.pssjd.org/informacio-corporativa/professionals/borsa-de-treball
Red de equipaciones asistenciales, docentes y de investigación en dos ámbitos: el Hospital de Sant 
Boi, que ofrece servicios asistenciales, y la Red de Salud Mental, que incluye la red penitenciaria. 
Dispone de bolsa de empleo, donde se publican ofertas vinculadas, principalmente, a la atención 
sanitaria.

Quiron Salud
https://www.quironsalud.es/es/empleo
Grupo hospitalario privado que dispone de centros distribuidos por toda España. En Cataluña, 
gestiona el Centro Médico Teknon, la Clínica Dexeus y el Hospital General de Cataluña, entre otros. En 
su web se pueden consultar las vacantes disponibles o enviar autocandidatura.
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Sanitas
https://corporativo.sanitas.es/sobre-nosotros/historia-de-sanitas/
Grupo especialista en seguros de salud, con una red propia de hospitales, centros médicos, clínicas 
dentales y residencias para la tercera edad. Se pueden consultar las ofertas de empleo disponibles o 
enviar autocandidatura a través de la web.

SegurCaixa Adeslas
https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/informacion-corporativa/recursos-humanos
Compañía de seguros de salud y dentales, entre otros. Dispone de un cuadro médico muy amplio y 
de una sección de RRHH en su web, que incluye una bolsa de trabajo con un enlace a su perfil de 
Infojobs, donde publican las ofertas de empleo.

SETCA Barcelona
http://www.setcabarcelona.com
Centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Dispone de tres espacios terapéuticos 
en Barcelona y Girona.

Sistema d’Emergències Mèdiques - SEM
https://sem.gencat.cat/ca/treballa-al-sem/
Servicio de la Generalitat de Cataluña encargado de atender las urgencias y emergencias médicas 
en todo el territorio. Dispone de una bolsa de empleo con oportunidades laborales específicas y 
formularios para presentar autocandidatura en los ámbitos de la enfermería, la medicina, la psicología 
y posiciones de TES (Técnico/a de Emergencias Sanitarias).

Vitaldent
https://vitaldent.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
El Grupo Vitaldent ofrece servicios odontológicos en todo el territorio español. Dispone de una bolsa 
de empleo propia.

Empresas de trabajo de cuidados:

Avijeis
https://avijeis.com/contacto/
Centro de día para personas mayores que ofrece varios servicios, como talleres cognitivos, fisioterapia 
o musicoterapia. Se puede enviar autocandidatura a través de la web.

Ballesol
https://talento.ballesol.es/home/
Centro geriátrico dedicado al cuidado de personas mayores. A través del enlace se accede a las 
vacantes de nivel estatal.

Clínica de Podologia i l’Esport
https://www.clinicapodologiabarcelona.es/equipo-podologos/
Este centro médico especializado en podología ofrece la opción de enviar una solicitud de 
autocandidatura a través del correo electrónico que aparece en la web o completando el formulario 
de contacto.

DomusVi
https://domusvi.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Compañía de servicios sanitarios y sociales con centros sociosanitarios y residencias por todo el 
estado, la mayoría ubicados en Barcelona. También ofrece atención domiciliaria y teleasistencia.
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Neures
https://neures.es/
Centro médico que ofrece servicios de fisioterapia pediátrica, psicomotricidad, terapia ocupacional y 
neurorehabilitación, entre otros. Se puede enviar autocandidatura a la dirección de correo electrónico 
que aparece en la parte inferior de la web. 

Qida
https://qida.es/cuidadores-cuidadoras/trabajo-para-cuidar-a-personas-mayores/
Empresa dedicada a la atención domiciliaria que contrata a cuidadores/as y recluta profesionales de 
la enfermería, la geriatría, la fisioterapia, la logopedia, la atención a la dependencia u otros perfiles 
sociosanitarios.

ServiSAD
https://servisad.com/trabaja-con-nosotros/
Empresa sociosanitaria especializada en la ayuda a domicilio, con servicios en torno a los cuidados y 
las personas en situación de dependencia. La web cuenta con un espacio de vacantes profesionales.

Suara
https://borsadetreball.suara.coop/
Cooperativa que trabaja en el sector de la atención a las personas, desarrollando actividades en los 
ámbitos de los servicios sociales, la atención a la dependencia, la infancia y las familias, el bienestar 
y la salud, las personas mayores, la educación y la formación, la ocupación y el trabajo, entre otros.

Empresas de tecnologías médicas (productos y dispositivos sanitarios):

B Braun España
https://www.bbraun.es/es/empresa/carrera-profesional.html#oportunidades-profesionales
Empresa especializada en soluciones y dispositivos para el sistema sanitario. En su web aparecen las 
ofertas de empleo categorizadas por área funcional.

Dentaid
https://dentaid.csod.com/ux/ats/careersite/5/home?c=dentaid
Centrada en la investigación y la distribución de productos y soluciones en salud bucal, en su web se 
pueden filtrar las vacantes de personal según palabra clave y ubicación.

Esteve Tejin
https://www.esteveteijin.com/trabaja-en-esteveteijin/
Empresa que se dedica a las terapias respiratorias en el domicilio, además de la fabricación y la 
distribución de oxígeno medicinal. A través del enlace se puede enviar autocandidatura. 

Hartmann
https://careers.hartmann.info/?locale=es_ES
Multinacional que ofrece productos y soluciones en incontinencia, área quirúrgica, desinfección y 
tratamiento de heridas.

Indiba
https://www.indiba.com/es/la-vida-en-indiba/
Empresa especializada en radiofrecuencia para fisioterapia, estética y veterinaria, que ofrece la 
posibilidad de enviar CV desde su web.
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B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Ajuntament de Barcelona -  Centres de dia
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/centres-de-dia
Listado de centros de día de la ciudad de Barcelona.

BioTech
http://biotech-spain.com/es/directory?p=1
Directorio de empresas biotecnológicas que desarrollan su actividad en España.

Catalonia Bio & HealthTech
https://www.cataloniabioht.org/job-offers/
Entidad que representa a las empresas del sector de la biomedicina dedicadas a la investigación y a 
actividades de R+D+I. Concentra las ofertas de empleo de las empresas asociadas.

Doctoralia
https://www.doctoralia.es/clinicas
Buscador especializado en centros médicos y clínicas privadas de toda España.

European Association of Bioindustries - EuropaBio
https://www.europabio.org/members/
Asociación europea de bioindustrias, que incorpora un directorio de las empresas asociadas a escala 
europea. Es en inglés.

Farma Industria
https://www.farmaindustria.es/web/asociados/
Asociación estatal de la industria farmacéutica. Entre otras informaciones de interés, cuenta con un 
listado de los laboratorios asociados con enlace directo a sus webs.

Farmacéuticos - Directorios y enlaces
https://www.farmaceuticos.com/farmaceuticos/recursos-farmaceuticos/directorios-y-enlaces/
La web del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ofrece un listado de instituciones y 
asociaciones sanitarias, centros de farmacovigilancia y empresas distribuidoras, entre otros.

International Association of Science Parks - IASP
https://www.iasp.ws/our-members/directory 
La Asociación Internacional de Parques Científicos dispone en su web de un listado de empresas que 
permite filtrar por localización o sector.

Inforesidencias.com
https://www.inforesidencias.com/centros/directorio
Directorio de servicios geriátricos -residencias, centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia-, 
con buscador por comunidades autónomas y provincias.

Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya - SISCAT
https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/
Directorio de centros gestionados por el Servei Català de la Salut, donde se pueden encontrar centros 
de atención primaria, consultorios locales, centros ortopédicos, hospitales, centros sociosanitarios, 
centros de atención a la salud mental y oficinas de farmacia.

Unión de Mutuas
https://www.uniondemutuas.es/es/nuestros-centros/
Asociación de mutuas que colaboran en la prestación de servicios de la Seguridad Social, como 
la gestión de la prevención de riesgos laborales o las prestaciones económicas por incapacidad 
temporal. Dispone de un directorio de empresas por comunidades autónomas.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Asociación Española Técnicos en Radiología, Radioterapia y 
Medicina Nuclear - AETR
http://aetr.net/category/empleo/bolsas-de-empleo/  
Organización profesional que reúne a los/las profesionales 
científico-técnicos/as del campo de la radiología, la medicina 
nuclear y la radioterapia.

Asociación de periodistas sanitarios y profesionales de la 
comunicación en salud de España - ANIS
https://www.anisalud.com/
La Asociación Nacional de Informadoras de la Salud es el punto 
de encuentro de los/las comunicadores/as del ámbito científico 
y de la salud.

Asociación Española de Bioempresas - ASEBIO
https://www.asebio.com/actualidad/bolsa-empleo
Plataforma de promoción de las organizaciones y los/
las emprendedores/as relacionados/as con el desarrollo 
biotecnológico. Entre otros servicios, ofrece una bolsa de 
empleo que permite consultar las vacantes de las empresas 
que la integran.

Asociación Española de Cirujanos - AEC
https://www.aecirujanos.es/Bolsa-de-
Empleo_es_102_0_0_107.html     
Sociedad médica que reúne a especialistas en cirugía y 
estudiantes de cirugía de todo el territorio español, promoviendo 
la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional.

Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
– Farmaindustria
https://www.farmaindustria.es/web/
Agrupación de laboratorios farmacéuticos españoles, 
que investigan, desarrollan, producen y comercializan 
medicamentos.

Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA
https://www.acra.cat/ca
La Associació Catalana de Recursos Assistencials es una 
organización que agrupa a empresas y entidades del sector de la 
asistencia a las personas mayores en Cataluña. Ofrece recursos 
de interés para profesionales del sector, como información 
sobre proyectos en activo y formación.

¡RECUERDA!

Los/las profesionales de la 
medicina, la farmacia, la 
fisioterapia, la biología y la 
psicología están obligados/as 
a colegiarse para poder 
ejercer. Esto les da acceso a 
formación en tendencias como 
la aplicación de tecnologías 
móviles a la práctica clínica 
o nuevos métodos de 
investigación de fármacos.

SABÍAS QUE...

Los colegios y las 
asociaciones profesionales 
son agrupaciones que 
velan por la promoción 
y los intereses de una 
determinada ocupación 
o gremio. Habitualmente, 
los servicios que ofrecen 
son: información, 
asesoramiento normativo 
y legal, formaciones de 
reciclaje y bolsa de trabajo, 
donde encontrarás ofertas 
específicas de tu perfil. 
Además, adherirte a 
estas asociaciones te 
ayudará a contactar con 
profesionales y a aumentar 
tu red de contactos.

PONEMOS EL FOCO

Las actividades de las 
Ciencias de la Vida y Salud 
con mayor facturación 
en Cataluña (2020) son 
la industria farmacéutica 
(9.987 M€), la biotecnología 
(4.025 M€) y la tecnología 
médica (3.574 M€).
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Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya - AHIADEC
https://www.ahiadec.com/
Entidad que aglutina a profesionales del campo de la higiene bucodental. Entre los servicios que 
ofrece a sus asociados/as hay una bolsa de empleo y formación continua.

Barcelona Health Hub
https://barcelonahealthhub.com
Asociación que promueve la innovación en salud digital vinculando a start-ups, organizaciones 
sanitarias, empresas e iniciativas de inversión.

Bioinformatics Barcelona - BIB
https://www.bioinformaticsbarcelona.eu
Asociación que genera sinergias entre la biología y la informática a través de la formación, la 
investigación y la transferencia de conocimiento. Desarrolla actividades en el sector de la salud, el 
agroalimentario y el tecnológico.

Col·legi de Biòlegs de Catalunya - CBC
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/
La web del colegio dispone de un buscador de formación y actividades, además de un catálogo de 
grupos de interés y de trabajo en el apartado “Colegiados”.

Col·legi de Metges de Barcelona- COMB
https://www.comb.cat/es/home
Asociación profesional que ofrece, entre otros servicios, información y recomendaciones sobre el 
MIR, una agenda de actividades y estudios e informes sobre la profesión.

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona - COIB
https://www.coib.cat/ca-es/col-legiades/treball/borsa-de-treball.html
La web dispone de una bolsa de trabajo para las personas colegiadas.

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
https://www.podocat.cat/
Dispone de un motor de búsqueda, un servicio de atención y una bolsa de empleo para las personas 
colegiadas, además de un extenso catálogo formativo, una agenda de conferencias y congresos, 
información actualizada del sector y un servicio de publicaciones.

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya - COPC
https://www.copc.cat/
La web del COPC incluye un buscador de formaciones, información sobre las diversas especialidades 
de la psicología y un espacio de actualidad, entre otros servicios.

Col·legi de Químics de Catalunya - CQC
www.quimics.cat
Organización que agrupa a profesionales de la química y a graduados/as de Bioquímica, Ciencia y 
Tecnología de los alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química y Enología.

Col·legi oficial de veterinaris de Barcelona - COVB
https://www.covb.cat/     
El colegio ofrece servicios a sus afiliados/as, como acuerdos con otras entidades y conferencias sobre 
temas de interés, entre otros. En la web hay un directorio de centros veterinarios.
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Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya – FEFAC
https://fefac.cat/empresarial/
Asociación empresarial de farmacias que representa y defiende los intereses de los/las propietarios/as 
de las oficinas de farmacia en Cataluña.

Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària – Fenin
https://www.fenin.es/
Conjunto de empresas y asociaciones de fabricantes que ofrecen tecnologías, productos o servicios 
que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y el seguimiento de las 
enfermedades.

Sociedad Española de Cuidados Paliativos - SECPAL
https://www.secpal.com/
Acceso a la web de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que dispone de un buscador de 
formaciones, enlaces a publicaciones, etc.

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria - SESPAS
https://sespas.es   
Sociedad dedicada al conocimiento científico y al desarrollo profesional en salud pública a través 
de publicaciones, eventos científicos, asesoramiento a instituciones sanitarias y recursos técnicos y 
formativos.

Sociedad Española de Medicina del Deporte - SEMED
http://www.femede.es/
Esta entidad agrupa a sociedades y profesionales del ámbito de la medicina del deporte. La web 
ofrece información sobre cursos, congresos organizados por la federación, acceso a la revista que 
editan, etc.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias - SEMES
https://www.semes.org/
Desde la web se puede acceder a información sobre guías clínicas, a un buscador de formaciones 
organizadas por la asociación y a una agenda de acontecimientos.

Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular - SEMNIM
http://www.semnim.es/   
Sociedad científica que promueve la aplicación de la energía nuclear en el ámbito de la medicina y la 
biología. También desarrolla programas científicos de investigación para su aplicación en diagnóstico 
y el tratamiento.

Sociedad Española de Psiquiatría - SEPSIQ
http://www.sepsiq.org/empleo/0
Acceso a un listado de ofertas laborales de entidades de todo el estado, así como a publicaciones e 
información sobre congresos y jornadas.

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia - SCGIG
http://scgig.cat/
La SCGIG hace divulgación en materia de envejecimiento y atención a las personas mayores. La oferta 
de actividades y servicios para las personas asociadas es muy amplia: incluye grupos de trabajo, 
cursos, másteres, jornadas de interés, información sobre becas y premios y mucho más.

TEC-Salut
https://healthcarelivinglab.cat/tec-salut-2/
Laboratorio pensado para diseñar y testear soluciones de salud que, a través de las tecnologías 
sanitarias, da respuesta a las demandas y los retos de los agentes del sistema sanitario.
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B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

Blanquerna - Universitat Ramón Llull
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs/masters-i-estudis-de-postgrau
La web contiene información sobre los grados, másteres y doctorados vinculados al sector de las 
Ciencias de la Vida y Salud que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte.

Campus Docent Sant Joan de Déu
https://www.santjoandedeu.edu.es/
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la familia profesional: Salud y Servicios socioculturales 
y a la comunidad.

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona- CMRB
http://www.cmrbarcelona.org/  
Centro de investigación dedicado a la investigación con células madre embrionarias humanas, con el 
objetivo de acelerar el desarrollo de tratamientos eficaces para enfermedades cardíacas, la diabetes, 
las enfermedades respiratorias y las lesiones de médula espinal, entre otras.

Centre de Recerca en Sanitat Animal - CRESA
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp
Centro de investigación que desarrolla programas de investigación y desarrollo en el ámbito de la 
sanidad animal, transfiere conocimiento al sector y organiza cursos de formación científica y técnica.

Centre de Regulació Genòmica- CRG
https://www.crg.eu/en/content/jobs  
Instituto internacional de investigación biomédica con un equipo científico interdisciplinario cuya 
actividad se centra en la investigación del genoma.

Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC-CNS)
https://www.bsc.es/ca/educacio
El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación es el centro referente 
en España en el ámbito de las ciencias computacionales, las ciencias de la vida, las ciencias de la 
Tierra y las aplicaciones computacionales en ciencia e ingeniería. Ofrece formación reglada, talleres, 
escuelas estacionales y otros muchos servicios.

Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
https://eui.santpau.cat/web/public/estudis
Centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona donde se imparten grados, másteres y 
cursos de especialización vinculados al sector de las Ciencias de la Vida y Salud.

Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat
https://www.eug.es/ca/
Grados, programas de máster, doctorados y postgrados vinculados al sector de Ciencias de la Vida y 
Salud.

Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà
https://www.eug.es/ca/estudis/?opt=category-ambitoconocimiento/informatica
Grados, programas de máster, doctorados y postgrados vinculados al sector de Ciencias de la Vida y 
Salud.

Fundació Pere Tarrés
https://www.peretarres.org/formacio/cursos-atencio-sociosanitaria-i-gent-gran
Esta fundación ofrece formación en atención sociosanitaria a personas dependientes y personas 
mayores.
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Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona - IBUB
http://www.ub.edu/ibub/
Instituto de investigación biomédica básica de la Universitat de Barcelona. Desde la página de 
inicio de la universidad se puede acceder a la oferta formativa de grados, másteres y posgrados en 
biomedicina y biotecnología.

Institut de Formació Contínua IL3 - Universitat de Barcelona
https://www.il3.ub.edu/ca/programes/salut-i-social
Acceso a los grados, másteres y posgrados en las áreas de salud social y farmacia.

Institute for Bioengineering of Catalonia - IBEC
https://ibecbarcelona.eu/ca/per-a-estudiants/
El Instituto de Bioengeniería de Cataluña (IBEC) es un centro de investigación interdisciplinaria 
con sede en Barcelona. A través del enlace se pueden consultar ofertas de trabajo, formación y 
oportunidades de postdoctorado.

Parc Científic de Barcelona – PCB
https://www.pcb.ub.edu
Equipamiento de investigación, transferencia de tecnología e innovación, principalmente en el sector 
de la salud: farmacia, biotecnología, tecnologías médicas, alimentación y cosmética.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - PRBB
https://www.prbb.org/life-prbb.php#Contratacion
Infraestructura científica que aglutina varios centros de investigación del ámbito de las ciencias de la 
vida, la salud humana y la biomedicina. Está vinculada a un hospital universitario, el Hospital del Mar.

Parc de Salut del Mar
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/
Ofrece formación sanitaria especializada y un programa de estancias formativas. Dispone de bolsa 
de trabajo.

School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS
https://www.iqs.edu/ca
Grados, programas de máster, doctorados y postgrados vinculados al sector de las Ciencias de la Vida 
y Salud.

Universitat Autònoma de Barcelona
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/tots-
els-%20masters-i-postgraus-propis-1345667378312.html
Títulos propios de la universidad en formato de másteres y diplomaturas de posgrado para la 
especialización profesional en enfermería, fisioterapia, medicina, psicología, logopedia, seguridad, 
prevención y veterinaria.

Universitat de Barcelona - UB
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/estudis
Ofrece grados, másteres, doctorados y posgrados vinculados al sector de las Ciencias de la Vida y 
Salud en diversas facultades: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Facultad de Biología, 
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Facultad de Psicología, Facultad de Física, 
Facultad de Matemáticas e Informática, Facultad de Química, Facultad de Economía y Empresa y 
Facultad de Información y Medios Audiovisuales.
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Universitat Internacional de Catalunya - UIC
https://www.uic.es/ca/estudis/estudis
Estudios de grado, máster, posgrado y formación continua en el área de medicina, ciencias de la salud 
y odontología.

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
https://estudis.uoc.edu/ca/psicologia-ciencies-educacio
Dispone de una oferta de grados, másteres y posgrados en psicología clínica, de la salud, psicoterapia, 
neurociencia y neuropsicología. 

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/ca/graus/
Acceso a la oferta de grados, másteres, posgrados y doctorados en ciencias y tecnologías de la salud.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Asociación Española Contra el Cáncer  - AECC  
https://www.contraelcancer.es/ca/node/22887     
Entidad dedicada a apoyar y acompañar a las personas enfermas 
y sus familias, además de financiar proyectos de investigación 
que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Asociación Internacional de la Seguridad Social - AISS
https://www.issa.int/es/      
La Associació Internacional de la Seguretat Social es la 
organización que reúne a instituciones de seguridad social, 
ministerios y entidades gubernamentales.

Barcelona Digital Health
https://barcelonahealthhub.com/ 
Su misión es promover la innovación en el campo de la 
salud digital y transferirla al sector, conectando start-ups, 
organizaciones, empresas e inversores/as.

Biocat
https://www.biocat.cat/ca/fem/debats-dialegs 
Entidad que actúa como generador de conocimiento y reflexión 
para el ecosistema catalán de las Ciencias de la y Salud. En 
este marco destacan dos iniciativas: B·Debate, una serie de 
debates multidisciplinarios que fomentan el intercambio de 
conocimiento entre científicos/as para responder a los grandes 
retos sociales en el ámbito de las Ciencias de la Vida y Salud, y 
los Diálogos de la BioRegió, un ciclo de conversaciones en las que 
expertos/as intercambian ideas y puntos de vista sobre temas 
clave para el futuro de la BioRegió, como el emprendimiento, los 
modelos de negocio o la tecnología. Dispone de una bolsa de 
empleo del sector biotecnológico, biomédico y de las tecnologías 
médicas en Cataluña.

Catalonia Bio & HealthTech
https://www.cataloniabioht.org/agenda/
Entidad que representa a las empresas del sector de la 
biomedicina dedicadas a la investigación y a actividades de 
R+D+I. Dispone de una agenda de actividades de interés para 
el sector en formatos como foros de debate y conocimiento, 
jornadas de networking y partnering, ferias y otros.

Centres de Recerca de Catalunya - CERCA
https://cerca.cat/ 
La institución CERCA es el ecosistema de centros de 
investigación catalanes creado para favorecer y maximizar las 
sinergias y la coordinación entre los centros, así como para 
mejorar el posicionamiento, la visibilidad y el impacto de la 
investigación realizada. 

SABÍAS QUE...

El networking, sea en línea 
o presencial, te facilitará el 
acceso a algunas ofertas 
que no se publican en los 
canales habituales y, al 
mismo tiempo, te permitirá 
ampliar tu red de contactos. 
Sin embargo,  para hacer 
networking con éxito, hay 
que enfocar la relación como 
un intercambio, a través 
del cual puedes recibir y 
compartir información útil. 
Por lo tanto, ¡hazte visible, 
interactúa y comparte! 
A cambio, te llegarán 
oportunidades, propuestas 
y recomendaciones 
que impulsarán tu 
búsqueda de empleo.

¡RECUERDA!

La BioRegió (el ámbito de las 
Ciencias de la Vida y Salud 
enCataluña) tiene el reto 
de lograr un ecosistema de 
innovación y académico 
robusto y competitivo. 
Por eso, las actividades 
y jornadas son clave 
para vincular start-ups, 
organizaciones sanitarias, 
empresas e inversores.

PONEMOS EL FOCO

La eSalud ofrece soluciones 
en ámbitos como la 
prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento, el seguimiento o 
la gestión sanitaria. Algunos 
ejemplos son la telemedicina, 
la medicina personalizada 
y la biología sintética.
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Clúster Salut Mental Catalunya
https://www.clustersalutmental.com/
Con sede en Sant Boi de Llobregat, esta asociación de entidades ofrece información sobre jornadas, 
noticias de actualidad y un listado de las organizaciones que lo conforman. 

Fundació Congrés Català de Salut Mental - CCSM
http://www.fccsm.net/          
La Fundació Congrés Català de Salut Mental trabaja para la promoción y la mejora de la atención a 
la salud mental.

Fundació Salut i Comunitat - FSC
https://bolsaempleo.fsyc.org    
Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, dedicada a la creación y a la gestión de servicios 
destinados al tratamiento, la prevención y la sensibilización sobre problemáticas sociales y sanitarias, 
como las adicciones, la inserción social y la ocupación, la intervención penitenciaria, la infancia, la 
adolescencia y las familias, las personas mayores y la atención a la dependencia, entre otras.

K·node
https://www.knode.eu/dihbio/
Entidad dedicada a la investigación en los campos de las ciencias de la vida, la biotecnología y 
las tecnologías digitales. Coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid, aglutina centros de 
investigación, universidades, empresas, hospitales, administraciones locales, consultorías, etc.

WeLab Barcelona
https://www.welabbarcelona.com/
Centro especializado en el desarrollo de nuevos medicamentos, con el objetivo de aportar soluciones 
terapéuticas a necesidades médicas no cubiertas.

B) RECURSOS DIGITALES

BioSpace
https://www.biospace.com/
Web internacional que permite consultar noticias de actualidad, recursos profesionales y ofertas de 
empleo, mayoritariamente en Estados Unidos.

BioTech
http://biotech-spain.com/es/
Revista digital de actualidad del sector.

Ciència en Salut - Blog dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
https://blogs.uoc.edu/cienciasdelasalud/ca/
Web especializada en artículos y reflexiones sobre las ciencias de la salud.

Diari de la Discapacitat
https://diarideladiscapacitat.cat/
Medio digital de actualidad sobre el sector de la diversidad funcional en Cataluña.

Diario Farma
https://www.diariofarma.com/
Diario digital especializado en medicamentos y política y gestión farmacéutica.

El diari de la Sanitat
https://diarisanitat.cat/
Medio digital centrado en el mundo de la sanidad y la salud.
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06. Jornadas y eventos

B·Debate
https://www.bdebate.org/ca
Reuniones científicas internacionales de alto nivel con expertos 
y expertas para abordar desafíos complejos en ciencias de la 
vida. La iniciativa es de Biocat y de Obra Social “La Caixa”.

BioFit
https://www.biofit-event.com/
Evento dedicado a la transferencia de tecnología, a la 
colaboración entre el mundo académico y la industria y a la 
innovación en el campo de las Ciencias de la Vida y Salud.

Biospain -  Cercador
https://www.asebio.com/areas-de-trabajo/
internacionalizacion/biospain
La web de la Asociación Española de Bioempresas contiene 
información sobre los próximos eventos relevantes en el campo 
de la biotecnología. Un ejemplo es BIOSPAIN, una semana 
con un amplio programa de conferencias organizadas por las 
asociaciones europeas de biotecnología.

Congrés Català de Cirurgia
https://www.congresscc2021.com/index.php/benvinguda
Evento organizado por la Sociedad Catalana de Cirugía, 
dedicado a las últimas novedades en este campo.

Congrés Català de Salut Mental
http://www.fccsm.net/   
Este congreso anual se centra en temáticas de interés en 
torno a la salud mental. Es un encuentro deliberativo para la 
elaboración de recomendaciones y propuestas.

Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida
https://congresoedadyvida.com/cat/index.php
Evento centrado en el ámbito de la dependencia y la calidad de 
vida de las personas mayores.

Congresos-médicos.com
http://congresos-medicos.com/
Buscador de congresos y jornadas de salud en España.

European Society of Cardiology (ESC) Congress
https://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/ESC-Congress
Reúne a expertos/as mundiales de cardiología y organiza 
un conjunto de actividades para facilitar el trabajo en red y 
compartir los últimos avances en medicina cardiovascular y 
atención a pacientes.

SABÍAS QUE...

La asistencia a jornadas o 
eventos es una fuente de 
conocimiento y de interés 
para cualquier profesional. 
Las conferencias y charlas 
que se celebran son de 
utilidad para conocer 
las nuevas tendencias 
del sector. También 
suelen incluir espacios 
de networking, que 
fomentan la aparición 
de colaboraciones 
y oportunidades 
profesionales. 
En definitiva, esta es 
una buena manera de 
actualizarte y contactar 
con empresas de tu sector.

¡RECUERDA!

El objetivo del XPatient 
Barcelona Congress es 
poner a los/las pacientes 
en el centro del modelo 
asistencial, mediante la 
implantación de sistemas de 
evaluación de los servicios, 
procesos participativos con 
pacientes y tecnologías 
de apoyo al autocuidado.

PONEMOS EL FOCO

La cirugía robótica permite 
a los/las profesionales 
realizar procedimientos 
complejos con más 
precisión, flexibilidad 
y control. Además, la 
tecnología 5G permite llevar 
a cabo cirugía en remoto.



23
Ciencias de la vida y Salud
Recursos para la búsqueda de empleo

FarmaForum
https://farmaforum.es/
Evento de la industria farmacéutica celebrado en Madrid. Concretamente, dispone de una área de 
exposición y de un amplio programa de conferencias, talleres y sesiones de networking. Un espacio 
idóneo para encontrar sinergias entre la industria biotecnológica y la industria cosmética a través de 
áreas especializadas, como Biotechforum y Cosméticaforum.

Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
http://www.semnim.es/ 
Jornadas dedicadas a profundizar en todos aquellos aspectos relacionados con la salud pública, la 
radioprotección, la radiobiología, las aplicaciones médicas de los radionúclidos, la medicina nuclear 
y otras ciencias afines. 

La Factoría Cuidando
http://www.lafactoriacuidando.com/conferencias/  
Agenda de eventos asociados a las buenas prácticas en enfermería para compartir conocimiento y 
visión experta sobre distintos temas, emprender colaboraciones y crear sinergias para desarrollar 
nuevos proyectos. 

MedFit
https://www.medfit-event.com/save-the-date-for-medfit-2021/
Congreso que permite conectar a innovadores/as internacionales de los sectores tecmed, diagnóstico 
y salud digital con empresas.

World Hospital Congress
https://worldhospitalcongress.org 
Evento organizado por la Federación Internacional de Hospitales (IHF), integrada por hospitales 
y organizaciones de todo el mundo vinculadas a la prestación de atención médica de una forma 
diferente. La IHF les proporciona una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias 
estratégicas, así como oportunidades para colaboraciones internacionales con actores del sector de 
la salud.

World Vaccine Congress Europe
https://www.terrapinn.com/conference/world-vaccine-congress-europe/
Serie de conferencias y exposiciones en las que personas expertas de la cadena de valor de las 
vacunas abordan los retos de futuro: fabricación de vacunas, ensayos clínicos, estrategia, regulación, 
vacunas veterinarias, perfiles inmunológicos, enfermedades terapéuticas, etc.

XPatient Barcelona Congress
https://xpatientbcncongress.com/
Este congreso es la principal acción impulsada por XPA Barcelona (Experiencia del Paciente) y está 
orientado a transformar el modelo asistencial y a situar el/la paciente como el elemento central. Se 
trata de un espacio en el que conocer iniciativas, métodos y tecnologías que mejoran la experiencia 
de paciente.


