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La Suma de Todos

¿CUÁNDO COMIENZA Y FINALIZA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN? 

¿CÓMO PUEDO ENVIAR MI CURRÍCULUM  VITAE? 

¿DEBO SUSCRIBIRME NECESARIAMENTE A ALGUNA 
OFERTA?

¿PUEDO SUSCRIBIRME A MÁS DE UNA OFERTA?

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN?

El proceso de selección se iniciará el 

Los Currículos se pueden enviar, únicamente, a través 
de nuestras páginas Web:  y/o 

, para lo cual 
deberá registrarse, cumplimentar el formulario de 
datos y adjuntar su Currículo en formato Word o Pdf. 
Una vez se haya registrado, podrá suscribirse a la 
oferta que más le interese. 

Para que su candidatura sea valorada es necesario 
que se suscriba a la oferta en la que esté interesado.

Podrá suscribirse a tantas ofertas como desee, siem-
pre y cuando reúna los requisitos mínimos exigidos  
en cada una de ellas.

El Proceso de evaluación de los Currículos se realizará 
siguiendo rigurosos criterios técnicos y en base a 
los principios de igualdad, mérito, capacidad e ido-
neidad de los perfiles profesionales que han sido 
definidos para cada uno de los puestos de trabajo 
ofertados.

4 de junio y 
finalizará el 6 de julio de 2012.

 www.capiosanidad.es
www.hospitalpublicocolladovillalba.es

Una vez valorados los Currículos, el Departamento de 
Selección del Hospital Público de Collado Villalba se 
pondrá en contacto con todos los candidatos que 
hayan sido preseleccionados al objeto de mante-
nerles informados sobre los trámites a seguir en el 
proceso de selección:

Tanto cuando se registre en nuestra página Web 
como cuando se inscriba a una oferta de empleo, 
recibirá un correo electrónico confirmándole la re-
cepción de su inscripción. 

Una vez se haya cerrado el periodo de admisión de 
candidaturas el 

 se cierra la fecha de Inscripción de Soli-
citudes para el nuevo Hospital. Una vez finalizado el 
proceso de selección cualquier candidato podrá 
introducir su Currículo para futuras necesidades de 
personal. 

En el caso de haber sido desestimada mi candidatura,

El Currículo lo mantendremos activo en nuestra bolsa 
de empleo para incluirlo en futuros procesos de se-
lección de este Hospital o de cualquier otro Centro 
del Grupo Capio, salvo que el candidato indique lo 
contrario. 

La fecha estimada de apertura es

¿CÓMO SABRÉ SI MI CURRÍCULO HA SIDO RECIBIDO?

¿PUEDO INTRODUCIR MI 
CANDIDATURA  EN  CUALQUIER MOMENTO?                                           

 
¿PIERDO TODA OPORTUNIDAD DE ENTRAR A TRA-
BAJAR EN EL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA?

¿CUÁNDO SE ABRIRÁ EL HOSPITAL?

6 de julio, 

El 6 de julio

a finales del año  
2012.

 

 

Preguntas 

más FRECUENTES

Nuevo Hospital 
Público de Collado Villalba

Proceso de Selección de Personal 

Nuevo Hospital 
Público de Collado Villalba

Proceso de Selección de Personal



INTRODUCCIÓN

El Nuevo Hospital Público de Collado Villalba se alo-
jará en los más de 55.600 m2 de terreno cedidos por 
el Ayuntamiento de Collado Villalba, un centro inte-
grado en la red sanitaria pública, concebido para 
ofrecer una asistencia universal, cercana y eficaz, a 
cerca de 110.000 ciudadanos.

Los habitantes de Collado Villalba, Becerril de la 
Sierra, Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, 
Cercedilla, Navacerrada, y Los Molinos, recibirán 
una asistencia sanitaria pública de calidad y con las 
más altas prestaciones tecnológicas gracias a un 
modelo basado en la gestión clínica integral, la 
tecnología de vanguardia y los mejores profe-
sionales. Un nuevo hospital público integrado en el 
entorno, luminoso, ordenado y ampliable, sostenible 
y muy cercano.

El nuevo Hospital Público de Collado Villalba aspira a 
ser un referente en la relación con el paciente. La 
confianza será el principal indicador de que se alcan-
za la excelencia y un motivo de satisfacción para 
todos los profesionales implicados en el proyecto.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

El Departamento de Selección del Hospital de Collado 
Villalba se pondrá en contacto con todos los candidatos 
que hayan sido preseleccionados al objeto de mante-
nerles informados sobre los trámites a seguir en el 
proceso de selección.

El PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES para los 
puestos de trabajo del Nuevo Hospital Público de Collado 
Villalba comenzará el 4 de junio y finalizará el 6 de julio de 
2012.

Los puestos ofertados en el Hospital Público de Collado 
Villalba son los siguientes:

Auxiliar de Enfermería
Enfermero
Facultativo
Fisioterapeuta
Logopeda
Matrona
Técnico en Farmacia Hospitalaria
Técnico Especialista en Anatomía Patológica
Técnico Especialista en Imagen para el Diagnóstico 
Técnico Especialista en Laboratorio
Técnico Especialista en Medicina Nuclear
Terapeuta Ocupacional 

NO

Auxiliar de Servicios de Limpieza (Cafetería)
Cocinero
Camarero
Dietista (Restauración Colectiva)
Personal de Admisión
Personal de Administración
Personal de Almacén y Compras
Personal de Atención al Paciente
Personal de Limpieza
Personal de Mantenimiento
Personal de Sistemas de la Información
Personal de Transporte Interno y Gestión Auxiliar 
(TIGA)
Pinche de Cocina 

PROFESIONALES SANITARIOS

PROFESIONALES  SANITARIOS

Información sobre el

Proceso de SELECCIÓN

Relación de

Puestos OFERTADOS

INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES 

Acceda a la página Web  
o  y dése 
de alta como usuario cumplimentando todos los 
datos que se le requieren para introducir su 
Currículo.

Una  vez registrado, tan solo tendrá que acceder 
a  o 

 y 
seleccionar el puesto de trabajo que sea de su 
interés.

www.capiosanidad.es
www.hospitalpublicocolladovillalba.es

www.capiosanidad.es
www.hospitalpublicocolladovillalba.es 


