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Recursos para profesionales del sector sanitario 
 

A continuación encontraras direcciones, con información relativa a bolsas de empleo, 

convocatorias y documentación relacionada con el sector de la sanidad.  

 

 http://www.geriatricos.org  Buscador nacional de residencias, hospitales y balnearios. 

Contiene información sobre recursos relacionados con sanidad. 

 

 http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp Web con información sobre creación de 

empresas, atención a personas mayores, bolsa de trabajo, foro, boletín mensual, guía 

de anuncios clasificado y otros apartados que permiten a quien lo necesitase encontrar 

cualquier tipo de servicios dirigidos a personas mayores dependientes. 

 

 http://www.imserso.es Instituto de Mayores y Servicios Sociales del ministerio de sanidad 

con información relacionada con sanidad, mayores y servicios sociales. 

 

 http://www.auxiliar-enfermeria.com  Web con información relacionada con el sector de la 

sanidad incluidas ofertas de empleo. 

  

 http://www.satse.es Sindicato que lucha por los derechos de los profesionales de 

Enfermería y Fisioterapia, y trabaja día a día por el desarrollo de la profesión contando 

en su página con un portal de empleo. 

 

 http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/menu.do Web del sindicato con información 

relacionada con empleo del sector. 

 

 http://portalesmedicos.com/# Portal con información relacionada con sanidad y 

oportunidades laborales en Medicina y Salud, detalladas según las diferentes 

especialidades Médicas y de Enfermería. 

 

 http://www.ocupaterapia.com/search/label/Trabajo%20y%20empleo Blog con recursos 

para terapeutas ocupacionales. 

 

 http://empleo-cfisiomad.org  Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 

Madrid con información recursos relacionados con sanidad y empleo. 

 

 http://www.codem.es   Colegio de enfermería de Madrid con recursos de empleo. 

 

 http://www.enfersalud.com  Información de recursos relacionados con sanidad y empleo. 

 

 http://www.terapia-ocupacional.com portal especializado en terapia ocupacional. 
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