
¿QUIERES TRABAJAR 

en el 
(Móstoles)

Hospital Rey Juan Carlos?

Información útil

INTRODUCCIÓN

El Nuevo Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) es un 
centro integrado en la red sanitaria pública de la 
Comunidad de Madrid, concebido para ofrecer una 
asistencia universal, cercana y eficaz a cerca de 
180.000 ciudadanos.

Más de 65.000 m2 de terreno cedidos por el 
Ayuntamiento de Móstoles albergarán el nuevo 
Hospital Público.

Los vecinos de Móstoles, Pelayos de la Presa, 
Navalcarnero, Aldea del Fresno, Cadalso de los 
Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, 
Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Villamantilla, 
Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Sevilla la Nueva, 
Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar del 
Arroyo y El Álamo, recibirán una asistencia sanitaria 
pública de calidad gracias a un modelo basado en la 
gestión clínica integral y los mejores profesionales. 

El Hospital Rey Juan Carlos contará con 260 
habitaciones individuales, 10 quirófanos, 78 puestos 
de urgencia, 47 consultas y una amplia cartera de 
especialidades como Oncología, Cirugía Cardiaca y 
Unidad de Reproducción Asistida entre sus servicios.

Información sobre el

proceso de SELECCIÓN

El PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES para los 
puestos de trabajo del Hospital Rey Juan Carlos                   
(Móstoles) comenzará el VIERNES, 15 de abril de 2011 y 
finalizará el MIÉRCOLES, 15 de junio de 2011.

INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES 

La inscripción de las solicitudes se deberá realizar 
exclusivamente accediendo a 
o

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

www.capiosanidad.es 
 www.hospitalreyjuancarlos.es

Si Usted es un  usuario registrado en la Web de 
empleo de Capio Sanidad , 
deberá esperar al 15 de abril de 2011 para poder 
optar al puesto de trabajo que sea de su interés.

Si Usted no es un usuario registrado, por favor 
acceda a la página Web  o 

 y dese de alta como 
usuario cumplimentando todos los datos que se le 
requieren para introducir su Currículo.

Una vez sea usted un usuario registrado, a          
partir del día 15 del mes de abril de 2011, tan       
solo tendrá que acceder a o 

y seleccionar el 
puesto/s de trabajo que sean de su interés.

www.capiosanidad.es

www.capiosanidad.es
www.hospitalreyjuancarlos.es

www.capiosanidad.es 
www.hospitalreyjuancarlos.es 



SEGUIMIENTO DEL PROCESO

"El Departamento de Selección del Nuevo Hospital Público 
de Móstoles se pondrá en contacto con todos los 
candidatos que hayan sido preseleccionados al objeto de 
mantenerles informados sobre los siguientes trámites a 
seguir en el proceso de selección".

Los puestos  ofertados en el Hospital Rey Juan Carlos 
son los siguientes:

Auxiliares de enfermería.

Enfermero.

Facultativos.

Fisioterapeutas.

Técnicos especialistas en Anatomía Patológica.

Técnicos en Farmacia hospitalaria.

Técnicos especialistas en laboratorio.

Técnicos especialistas en radiodiagnóstico.

Administrativos.

Auxiliares Administrativos.

Celadores.

Cocineros.

Dietistas.

Informadores.

Informáticos.

Limpiadoras.

Oficiales.

Peones.

Pinches de cocina.

Trabajadores sociales.

PROFESIONALES SANITARIOS

PROFESIONALES NO SANITARIOS

Relación de

puestos OFERTADOS

Una vez valorados los Currículos, el Departamento de 
Selección del Hospital Rey Juan Carlos se pondrá en 
contacto con todos los candidatos que hayan sido 
preseleccionados al objeto de mantenerles 
informados sobre los siguientes trámites a seguir en 
el proceso de selección.

El 15 de junio se cierra la fecha de Inscripción de 
Solicitudes para el nuevo Hospital. Una vez finalizado 
el proceso de selección, cualquier candidato podrá 
introducir su Currículum Vítae para futuras 
necesidades de personal. 

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

La fecha estimada de apertura es a principios del año 
2012.

Una vez se haya cerrado el periodo de admisión de 
candidaturas el 15 junio, ¿PUEDO INTRODUCIR MI 
CANDIDATURA EN CUALQUIER MOMENTO?

En el caso de haber sido desestimada mi candidatura, 
¿PIERDO TODA OPORTUNIDAD DE ENTRAR A 
TRABAJAR EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS?

¿CUÁNDO SE ABRIRÁ EL HOSPITAL?

¿CUÁNDO COMIENZA Y FINALIZA EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES? 

¿CÓMO PUEDO ENVIAR MI CURRÍCULUM  VÍTAE?

¿DEBO SUSCRIBIRME NECESARIAMENTE A ALGUNA 
OFERTA?

¿PUEDO SUSCRIBIRME A MÁS DE UNA OFERTA?

 ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN?

El proceso de recepción se iniciará el viernes 
y finalizará el miércoles  de 2011. 

 

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, 
siempre y cuando reúna los requerimientos que se 
exigen 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 idoneidad 
de los perfiles profesionales que han sido definidos 
para cada uno de los puestos de trabajo ofertados.

15 de 
abril 15 de junio

 www.capiosanidad.es  
www.hospitalreyjuancarlos.es

Preguntas 

más FRECUENTES

¿QUIERES TRABAJAR 
en el 

(Móstoles)

Hospital Rey Juan Carlos?

Información útil

La Suma de Todos


	Página 1
	Página 2

