
Nuevo talento para construir el presente y el 
futuro del Hospital de Viladecans 
 

 
 
 
El Hospital de Viladecans está inmerso en un importante proceso de cambio. Dentro 
de poco tiempo, creceremos. Tendremos unas nuevas instalaciones que nos facilitarán 
llevar a cabo nuevas propuestas –organizativas, de servicios y tecnológicas–, y 
necesitamos seguir teniendo los mejores profesionales para poder continuar 
ofreciendo los mejores servicios sanitarios a los ciudadanos de nuestra área de 
influencia. 
 
El futuro Hospital de Viladecans será más grande y más moderno y estará mejor 
adaptado a las necesidades sanitarias actuales de la población, pero seguro que 
conservará el dinamismo y el coraje que siempre la ha caracterizado. Ya hemos 
puesto los cimientos del nuevo Hospital y ahora estamos construyendo el equipo que 
protagonizará el futuro de nuestro centro. ¿Te sumas? 
 
Sabemos que lo más importante de cualquier organización son las personas que 
trabajan en ella. Y esto todavía es más evidente en nuestro hospital, orientado a la 
acción y resolver retos asistenciales cada vez más frecuentes y rápidos. 
 
Las personas, con sus conocimientos, competencias y habilidades, son las que nos 
pueden ayudar a conseguir estos retos. 
 
En el Hospital de Viladecans trabajan 700 personas inquietas, altamente cualificadas y 
con vocación de servicio. Las dimensiones del centro favorecen la proximidad a la 
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población a la que atiende y la incorporación de innovaciones que permiten mejorar la 
atención a los ciudadanos. En este sentido, el Hospital de Viladecans ha sido pionero 
en la incorporación a la práctica asistencial de la cirugía mayor ambulatoria, de 
programas de coordinación con la atención primaria, del triaje estructurado y el triaje 
avanzado en Urgencias, de la consulta virtual de anestesia y de la sedoanestèsia en 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, entre otros avances. 
 
El buen trabajo de los profesionales del Hospital de Viladecans ha sido reconocido 
mediante la concesión de numerosos premios: los TOP 20, en varias categorías 
(gestión hospitalaria global los años 2015, 2016 y 2018 y el área musculoesquelética, 
en 2018); los premios del Consorcio Sanitario y Social de Cataluña, el 2018 y el 2019, 
y varias distinciones de los Best Spanish Hospital Awards (BSH), en las áreas de 
ginecología, urología y resultados clínicos globales en 2019. 
 
Pero, por encima de los premios que nos han concedido estas entidades del sector 
sanitario, apreciamos especialmente la buena valoración que hacen los usuarios en 
las encuestas sobre el trato que reciben de nuestros profesionales, que en su mayoría 
es excelente. 
 
En el Hospital de Viladecans, tenemos conocimiento técnico y científico y 
competencias que nos destacan como organización de alto rendimiento, cercana, 
innovadora, cohesionada y que fomenta la participación y el trabajo en red. 
 
Si te reconoces con este perfil y trabajas en este entorno, ponte en contacto con 
nosotros. Aunque no tengamos convocatoria abierta nos gustará hablar contigo. 
 
 

¿Quieres trabajar con nosotros? 
 
Si estás interesado en trabajar en el Hospital de Viladecans, puedes formalizar la 
inscripción en la bolsa de trabajo en línea del Instituto Catalán de la Salud (ICS). 
 
Mira las últimas ofertas en el LinkedIn del Hospital de Viladecans. 

2 
 

mailto:http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm
mailto:https://www.linkedin.com/company/hospital-de-viladecans

	Nuevo talento para construir el presente y el futuro del Hospital de Viladecans
	¿Quieres trabajar con nosotros?

