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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 Salud. 

 

Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados: 
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Consejo 

01.Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  
 

eFisioterapia.net 

Portal de recursos especializado en Fisioterapia. Se puede encontrar un directorio de clínicas, 

artículos de interés, así como un buscador de ofertas laborales. 

http://www.efisioterapia.net/empleo/index.php 
 

Geriajobs 

Espacio con bolsa de trabajo de ámbito estatal de residencias geriátricas y centros de día, así 

como del sector socio sanitario en general. 

http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.

php 

 

Inforesidencias 

Bolsa de trabajo de ámbito estatal de oportunidades laborales en residencias y centros de día. 

También hay disponible un buscador de formaciones especializadas en gerontología y noticias 

de actualidad. 

https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo 

 

MediEmpleo 

Portal especializado en ofertas de ámbitos como medicina, enfermería y farmacia. Además, 

hay disponible un buscador de oposiciones y publicaciones. 

https://www.mediempleo.com/  
 

Portal medico.com 

Bolsa de trabajo para personal sanitario de alcance estatal e internacional. La web contiene, 

además, información diversa sobre casos clínicos, congresos, revistas médicas, etc. 

http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1

707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c 

 

Psicología Online 

Portal de recursos relacionados con los diferentes ámbitos de la psicología: clínica, infantil, 

psicoterapias, experimental, industrial y recursos humanos, etc. Dispone de una sección de 

ofertas de trabajo. 

http://www.psicologia-online.com/ofertastrabajo/index.php 
 

Salud Empleo 

Portal de ofertas de trabajo de Enfermería. También, se puede acceder a publicaciones y 

artículos, además del portal “Enfermeria21”, donde también se muestran ofertas de trabajo, 

entre otra información de interés. 

http://www.saludempleo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las oportunidades para trabajar en el sector de la Salud se difunden 

por canales especializados (a través de los propios equipamientos, centros, colegios y 

asociaciones de profesionales) así como también a través de portales de empleo 

generalistas. Hay que organizar la búsqueda de empleo con el uso en paralelo de 

canales específicos y generalistas para llegar al máximo de oportunidades. 

http://www.efisioterapia.net/empleo/index.php
http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.php
http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.php
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
https://www.mediempleo.com/
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c
http://www.psicologia-online.com/ofertastrabajo/index.php
http://www.saludempleo.com/
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02.Empresas de selección e 

intermediarios 

Relación de empresas y entidades intermediarias especializadas en este sector y que de 

manera permanente realizan procesos de búsqueda y selección de profesionales. 

 

 
Bareus Consultors 

Consultoría especializada en la selección de perfiles profesionales del ámbito sanitario. 

http://www.bareus.com/esp/ofertes.asp 

 

Scientific Search Internacional 

Consultoría especializada en investigación de perfiles del ámbito de la salud y la ciencia. 

http://scientific-search.com/candidatos/  

 

Serviclinic 

Empresa de selección especializada en la atención sanitaria en gerontología. Hay que ir al 

apartado “Bolsa de Trabajo” y acceder al formulario para las candidaturas. 

http://www.serviclinic.com 

 

 

http://www.bareus.com/esp/ofertes.asp
http://scientific-search.com/candidatos/
http://www.serviclinic.com/
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03. Empleo público 

Sitos webs donde se publican ofertas para trabajar en la administración pública.  

 

 

Agència de Salut Pública / Consorci Sanitari de Barcelona 

Organismo que, entre otros servicios, se encarga de actividades de salud pública como 

vigilancia y control epidemiológicos, control ambiental, atención a las drogodependencias, etc. 

Adscrito al Consorci Sanitari de Barcelona, dentro de su web se pueden consultar las becas y 

ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.aspb.cat/novcat.aspx?cat=2 

 

Banc de Sang i Teixits 

El Banco de Sangre y Tejidos es la empresa pública que gestiona y administra la donación, la 

transfusión y el análisis de la sangre y plasma sanguíneo, así como la obtención y el 

procesamiento de tejidos, además de desarrollar otras líneas de actuación en el campo 

médico. La web dispone de un espacio para enviar candidatura. 

http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/es_treballa-nosaltres/ 

 

CERCA – Centres de Recerca de Catalunya 

Fundación que apoya y facilita la actividad de los centros de investigación del sistema CERCA. 

En la web se puede consultar la relación de los centros de investigación que participan. 

http://cerca.cat/alfabetic/ 

 

CMRB - Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 

Centre especializado en el estudio de células madre embrionarias. En la web se pueden 

consultar las ofertas de trabajo vigentes. 

http://www.cmrb.eu/jobs/ 

 

Consorci Sanitari Integral 

Agrupa diferentes centros sanitarios y servicios de la provincia de Barcelona. Desde la web se 

pueden consultar las ofertas de trabajo disponibles y también posibilita el envío del CV. 

http://www.csi.cat/professionals/es_treballa-amb-nosaltres/ 

 

CRG Center for Genomic Regulation  

Centro de investigación internacional de titularidad pública y privada, con sede en Barcelona. 

Da acceso a su bolsa de trabajo. 

http://www.crg.eu/en/content/jobs 

 

Institut Català de la Salut 

Acceso a la bolsa de trabajo de centros como el Hospital Universitario Valle de Hebrón, el 

Hospital Universitario de Bellvitge o el Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol de 

Badalona, entre otros. 

http://www.gencat.cat/ics/professionals/informacio-places-ics2.html 

 

http://www.aspb.cat/novcat.aspx?cat=2
http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/es_treballa-nosaltres/
http://cerca.cat/alfabetic/
http://www.cmrb.eu/jobs/
http://www.csi.cat/professionals/es_treballa-amb-nosaltres/
http://www.crg.eu/en/content/jobs
http://www.gencat.cat/ics/professionals/informacio-places-ics2.html
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Consejo 

PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Espacio que concentra siete centros de investigación científica, la web dispone de una sección 

donde publica las ofertas de trabajo vigentes, información sobre convocatoria de becas. 

Posibilita el envío de candidatura. 

http://www.prbb.org/es/ciencia 

 

SEM – Sistema d’Emergències Mèdiques 

Es el servicio encargado de asistir las urgencias y emergencias sanitarias extra hospitalarias, 

gestionado por el Departament de Salut de la Generalitat. En la web se puede consultar la 

bolsa de trabajo. 

https://portalseleccio.sem.gencat.cat/candidats/ 

 

 

 

 

Una buena parte del sector de la Salud es gestionado desde la Administración Pública. 

Consulta y planifica tu candidatura para las convocatorias de trabajo existentes en los 

diferentes organismos. 

http://www.prbb.org/es/ciencia
https://portalseleccio.sem.gencat.cat/candidats/
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04.Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

 

Asepeyo 

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pertenecientes al sector 

público. En la web se puede optar a enviar candidatura mediante un formulario, o consultar las 

ofertas de trabajo disponibles. 

https://www.asepeyo.es/trabaja-en-asepeyo/equipo-asepeyo 

 

Ballesol 

Gestión de centros geriátricos residenciales y asistenciales para la 3ª edad. Se puede enviar la 

candidatura rellenando formulario y adjuntando CV. 

http://ballesol.es/empleo-grupo-ballesol/ 

 

Biocat 

Biocat es la entidad que coordina y promueve el sector de las biociencias en Catalunya. 

Dispone de una bolsa de trabajo y estancias de prácticas. 

http://www.biocat.cat/es/que-hacemos/bolsa-de-empleo-y-practicas 

 

Fremap 

Mutua de accidentes laborales con centros de trabajo en todo el estado. Desde la web se 

pueden consultar las ofertas de trabajo vigentes, así como enviar candidatura. 

http://www.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx 

 

Fundació Salut i Comunitat 

Entidad especializada en el tratamiento, prevención y sensibilización sobre varias 

problemáticas sociales y sanitarias. Entre otros, gestiona proyectos dedicados a la prevención 

de las adicciones, salud mental, etc. Desde la web se puede contactar y enviar candidatura. 

https://www.fsyc.org/contacto/ 

 

Grifols Internacional 

Empresa catalana de referencia internacional en la investigación y producción de 

hemoderivados y productos para terapias destinadas al sector de las ciencias y la salud. La 

web dispone de una sección de ofertas de trabajo y se puede enviar CV. 

http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities 

 

Grup Sagessa 

Entidad pública formada por diferentes centros de la provincia de Tarragona, pertenecientes al 

ámbito social, de la salud y de la educación. Desde la web se puede acceder a la bolsa de 

trabajo. Dependiendo del centro que ofrezca la vacante, se pueden encontrar demandas para 

personal sanitario, celadores, trabajadores familiares, administrativos, dinamizadores para el 

área de juventud, etc. 

http://www.grupsagessa.cat/borsadetreball/ 

 

Grup Sant Pere Claver 

Agrupación de entidades que destinan sus servicios a las personas en riesgo de exclusión 

social, con especial atención a la salud mental, la discapacidad intelectual y las personas sin 

hogar. La web dispone de un espacio para consultar las ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.santpereclaver.org/treball.php  

 

https://www.asepeyo.es/trabaja-en-asepeyo/equipo-asepeyo
http://ballesol.es/empleo-grupo-ballesol/
http://www.biocat.cat/es/que-hacemos/bolsa-de-empleo-y-practicas
http://www.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx
https://www.fsyc.org/contacto/
http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities
http://www.grupsagessa.cat/borsadetreball/
http://www.santpereclaver.org/treball.php
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Hospital Clínic 

Institución sanitaria dedicada a los ámbitos de la asistencia, la investigación, la innovación y la 

docencia. Desde la web se puede acceder a las ofertas de trabajo disponibles, y también 

posibilita el envío de  candidatura. 

http://www.hospitalclinic.org/es/profesional/trabaje-con-nosotros  

 

Hospital Sant Joan de Déu 

Centro sanitario dedicado a la asistencia, docencia e investigación. Mediante la web se pueden 

consultar las ofertas de trabajo y también enviar candidatura a través de un formulario. 

http://www.hsjdbcn.org/Controller?_fb=tsch&_fp=0&pAction=_factory&lang=es&idPortlet=5

066 

 

Hospital de Sant Pau i la Santa Creu 

Institución sanitaria dedicada a la asistencia, la investigación, la innovación y la docencia. 

Desde la web se puede acceder a las convocatorias de trabajo disponibles. 

http://www.santpau.es/convocatories.asp  

 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

Situado en Sant Boi de Llobregat, desde la web se puede optar a enviar  candidatura; también 

da acceso a consultar las ofertas de trabajo. 

http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-

licitud.aspx#  

 

Quirón Salud 

Grupo hospitalario privado que dispone de centros en todo el estado. En Catalunya gestiona 

centros como el Centro Médico Teknon, Dexeus, Hospital General de Catalunya, entre otros. Se 

puede enviar CV a través de su web. 

http://www.quironsalud.es/es/empleo 

 

Sanitas 

Grupo especialista en seguros de salud, cuenta con una red propia de hospitales, centros 

médicos, clínicas dentales y residencias para la tercera edad. Se pueden consultar las ofertas 

de trabajo disponibles a través de la web. 

https://sanitas.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es 

 

SARQuavitae 

Grupo que gestiona servicios sanitarios y sociales a través de varios centros en todo el estado y 

atención domiciliaria. Para conocer las oportunidades laborales, la web te da acceso al 

directorio de empresas de  Infojobs. 

http://sarquavitae.asp.infojobs.net/  

 

Unipresalud 

Grupo empresarial especializado en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Entre 

sus servicios, ofrece los destinados en el área de Salud Laboral. 

http://www.unipresalud.com/es/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html 

 

Unión de Mutuas 

Dispone de una red de centros de alcance estatal, especializados en Traumatología Laboral. 

Desde la web, se puede enviar candidatura mediante un formulario. 

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=180 

 

 

 

 

http://www.hospitalclinic.org/es/profesional/trabaje-con-nosotros
http://www.hsjdbcn.org/Controller?_fb=tsch&_fp=0&pAction=_factory&lang=es&idPortlet=5066
http://www.hsjdbcn.org/Controller?_fb=tsch&_fp=0&pAction=_factory&lang=es&idPortlet=5066
http://www.santpau.es/convocatories.asp
http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-licitud.aspx
http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-licitud.aspx
http://www.quironsalud.es/es/empleo
https://sanitas.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es
http://sarquavitae.asp.infojobs.net/
http://www.unipresalud.com/es/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=180
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Directorios de  empresas y entidades: 

 

Doctoralia 

Buscador especializado en centros médicos y clínicas privadas de todas partes del estado. 

http://www.doctoralia.es/ 

 

Mutuas  

Directorio de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/MutuasATyEP2008/index.htm 

 

SISCAT Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya 

Directorio de centros gestionados por el Servei Català de la Salut, donde puedes encontrar 

centros de atención primaria, consultorios locales, hospitales, centros sociosanitarios y 

centros de atención a la salud mental. 

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/centres-sanitaris/  

http://www.doctoralia.es/
http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/centres-sanitaris/
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05.Colegios y asociaciones 

profesionales 

Los colegios  y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo. 

 

 

AECC 

Espacio de la Asociación Española Contra el Cáncer con noticias, recursos, información y 

voluntariado. 

https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx 

  

AISS 

La Asociación Internacional de Seguridad Social facilita información, investigación y 

asesoramiento sobre los sistemas de la SS. 

https://www.issa.int/es/ 

 

AETR - Asociación Española Técnicos en Radiología 

Desde la web de esta entidad de ámbito estatal, se puede acceder a publicaciones, ofertas 

formativas, e información de legislación. También dispone de bolsa de trabajo para sus 

asociados. 

http://aetr.net/category/empleo/bolsas-de-empleo/ 

 

ANIS - Asociación Nacional de Informadores de la Salud  

Entidad sin ánimo de lucro que engloba a los profesionales especializados en la información 

periodística en el ámbito de la salud. Desde la web se puede acceder a una sección de 

publicaciones, información de actualidad y también dispone de una bolsa de trabajo. 

http://anisalud.com/es/bolsa-de-empleo 

 

Clúster de Salut Mental de Catalunya 

Con sede en Sant Boi de Llobregat, este conjunto de entidades ofrece desde su web 

información sobre jornadas, noticias de actualidad, así como un listado de miembros. 

http://clustersalutmental.cat/  

 

COMB - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona  

Ofrece servicios propios de un colegio profesional a sus asociados, así como información de 

actualidad, acontecimientos y acceso a la bolsa de trabajo. 

http://www.comb.cat/home.aspx   

 

COIB - Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona 

La web dispone de un servicio de bolsa de trabajo para sus profesionales colegiados. También 

hay disponible una sección de publicaciones, agenda de actividades, oferta formativa, etc. 

http://www.coib.cat/Generiques.aspx?idPagina=1564&idMenu=1564 

 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Acceso a la bolsa de trabajo para los profesionales de esta especialidad, que estén colegiados. 

La web también dispone de un buscador de formación, de actividades y acceso a consultar la 

biblioteca del colegio. 

http://www.fisioterapeutes.com/serveis/treball/ 

 

 

https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx
https://www.issa.int/es/
http://aetr.net/category/empleo/bolsas-de-empleo/
http://anisalud.com/es/bolsa-de-empleo
http://clustersalutmental.cat/
http://www.comb.cat/home.aspx
http://www.coib.cat/Generiques.aspx?idPagina=1564&idMenu=1564
http://www.fisioterapeutes.com/serveis/treball/
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Consejo 

COPC - Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

Dispone de un servicio de Bolsa de Trabajo para sus miembros colegiados. En la web también 

se puede encontrar un buscador de formaciones, información sobre las diferentes 

especialidades de la Psicología, así como un espacio de noticias, entre otra información. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-

C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES 

 

FEMEDE - Federación Española de Medicina del Deporte 

Agrupa sociedades y miembros que tienen como interés común la medicina del deporte. La web 

dispone de información sobre cursos, congresos organizados por la federación, acceso a la 

revista que editan, etc. 

http://www.femede.es/ 

 

HT Clúster – Health Tech Clúster 

Con sede en Sant Cugat de Vallès, desde la web de esta agrupación de empresas tecnológicas, 

que ofrecen soluciones orientadas al sector de la salud, se puede acceder a un listado de 

socios. 

http://www.healthtechcluster.com/ca/home 

 

Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 

Esta entidad reúne diferentes profesionales de la radiología; en su web se puede encontrar 

todo tipo de noticias y recursos sobre la Medicina Nuclear, Radiofármacos y Casos Clínicos. 

http://www.semnim.es/ 

 

SECPAL 

Acceso a la web de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, desde la cual se puede 

acceder a un buscador de formaciones, enlaces a publicaciones, etc. 

http://www.secpal.com/secpal-1 

 

SESPAS 

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria es una entidad que aglutina 

varios ámbitos de actuación, como el de la atención primaria, la epidemiología psiquiátrica, la 

enfermería comunitaria, etc. La web contiene un espacio de noticias, enlaces a publicaciones, 

entre otra información. 

http://www.sespas.es/index.php 

 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

Desde la web se puede acceder a información sobre guías clínicas, buscadores de formaciones 

organizadas por la asociación y, acceder a la bolsa de trabajo, para los socios. 

http://semes.org/ 

 

Sociedad Española de Psiquiatría 

Acceso a publicaciones, información de congresos y jornadas y, también a un listado de ofertas 

laborales. 

http://www.sepsiq.org/empleo/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un campo en constante evolución cómo es el de la Salud, las entidades y 

organismos relacionados promueven jornadas y acontecimientos para actualizar los 

conocimientos y competencias profesionales, así como para dar a conocer los últimos 

adelantos. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.femede.es/
http://www.healthtechcluster.com/ca/home
http://www.semnim.es/
http://www.secpal.com/secpal-1
http://www.secpal.com/secpal-1
http://www.sespas.es/index.php
http://semes.org/
http://www.sepsiq.org/empleo/0
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Universidades: 

 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La web contiene información de másters y postgrados en psicología, medicina, enfermería, etc. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-

propios/todos-los-masters-y-postgrados-propios-1345670242437.html  

 

UB - Universitat de Barcelona 

Acceso a los grados, mástere y postgrados. Disponible ofertas en el área de la Salud. 

http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/es/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/r

esultados.html 

 

Universitat Ramon Llull 

La web contiene información de másters y postgrados en Ciencias de la Salud. 

http://www.blanquerna.edu/es/fcs/masters-y-estudios-de-postgrado 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/todos-los-masters-y-postgrados-propios-1345670242437.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/todos-los-masters-y-postgrados-propios-1345670242437.html
http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/es/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/resultados.html
http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/es/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/resultados.html
http://www.blanquerna.edu/es/fcs/masters-y-estudios-de-postgrado
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Consejo 

 

06.Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Grupos temáticos como: 

 

Dinamització de Clústers en Salut a Catalunya 

https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-

4324576/about? 

 

Fisioterapia 2.0 

https://es.linkedin.com/grps/Fisioterapia-20-FSR-3699126/about? 

 

Tendencias en Salud  

https://www.linkedin.com/grps/Tendencias-en-salud-3064144? 

 

Tic Salut   

https://es.linkedin.com/grps/TicSalut-941237/about? 

 

Salud y Psicología  

https://es.linkedin.com/grps/SALUD-PSICOLOG%C3%8DA-3831666/about? 

 

Sistemas de Información de Sanidad  

https://www.linkedin.com/grps/SISTEMAS-DE-INFORMACION-SANIDAD-1611967? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios más comunes para hacer relaciones entre profesionales del sector están 

promovidos o participados por las entidades profesionales del sector: ya sean los 

colegios, los propios centros de referencia o los equipamientos. Eso sí, normalmente 

están adscritos o relacionados con una especialidad o temática, facilitando poder elegir 

el que más se  adapte a tu especialidad y/o experiencia. 

https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-4324576/about?
https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-4324576/about?
https://es.linkedin.com/grps/Fisioterapia-20-FSR-3699126/about?
https://www.linkedin.com/grps/Tendencias-en-salud-3064144?
https://es.linkedin.com/grps/TicSalut-941237/about?
https://es.linkedin.com/grps/SALUD-PSICOLOG%C3%8DA-3831666/about?
https://www.linkedin.com/grps/SISTEMAS-DE-INFORMACION-SANIDAD-1611967?
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07.Jornadas y acontecimientos 

 

Eventos y actividades más importantes del sector. 

 

Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de 

Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

Congresos Médicos 

Buscador de congresos y jornadas de salud, a nivel estatal. 

http://congresos-medicos.com/congresos/medicina-preventiva-y-salud-publica/  

 

La Factoría Cuidando 

Buscador de alcance estatal de conferencias y eventos científicos. 

http://www.lafactoriacuidando.com/conferencias/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden encontrar otros eventos en las entidades, fundaciones y asociaciones del sector: 

 

GREFART 

Jornadas de arte y terapia en salud, educación y comunidad. Colaboran organismos 

públicos como el Departament de Benestar Social i Família o la Agència de Salut 

Pública de Catalunya y, entidades como Sant Joan de Déu o el Grup San Pere Claver. 

http://www.jornades-artterapia.org/cast/jornadas-arteterapia.html 

 

Fundació CCSM 

La Fundación Congreso de Salud Mental promueve el debate y la mejora de la salud 

mental. Integran la fundación miembros de los colegios profesionales de Medicina, 

Psicología, Trabajo Social, de Enfermería, entre otros. 

http://www.fccsm.net/ 

 

 

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de 

empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball 

 

 
 

Informe elaborado por www.impento.es

Consejo 

Las jornadas y eventos del sector normalmente están centrados en una especialidad médica o 

un área terapéutica determinada: tabaquismo, cardiología, salud mental, atención primaria, 

etc. La fuente de información más directa la encontrarás en el colegio profesional o asociación 

de referencia. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://congresos-medicos.com/congresos/medicina-preventiva-y-salud-publica/
http://www.lafactoriacuidando.com/conferencias/
http://www.jornades-artterapia.org/cast/jornadas-arteterapia.html
http://www.fccsm.net/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

 

   

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

Apoyo para llevar a cabo  
tu idea de negocio 

bcn.cat/emprenedoria 

  
 

 

 

Formación tecnológica y 
gratuita para las personas en 
búsqueda de empleo, 
emprendedores, empresas…  

bcn.cat/cibernarium 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

