
  
 
 

InfoJobs colabora con el Servicio 
Madrileño de Salud en el reclutamiento 

de personal 
https://serviciomadrilenodesalud.ofertas-trabajo.infojobs.net/  

 
- El acuerdo permite que todos los hospitales, SUMMA 112 y Atención Primaria utilicen la              

plataforma para reclutar personal, publicando y difundiendo sus ofertas para facilitar el            
proceso de selección 
 

- La compañía ha trasladado al Ministerio de Sanidad y al resto de servicios sanitarios de las                
CCAA la misma oferta altruista para ofrecer todos sus medios y experiencia en la contratación               
de profesionales durante la crisis del coronavirus 

 
 
Madrid, a 30 de marzo de 2020.- En España, la cifra de profesionales del sector sanitario                

contagiados por coronavirus asciende hasta el 14%. Todo ello, sin contabilizar las bajas y              

aislamientos. Además, el crecimiento exponencial del total de contagios hace cada vez más necesario              

aumentar los recursos humanos para combatir la enfermedad, con el fin de poder trabajar a pleno                

rendimiento. Ante esta situación, InfoJobs, la plataforma líder en España para encontrar las mejores              

oportunidades laborales y el mejor talento, ha firmado un acuerdo con la Consejería de Sanidad de                

la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), para colaborar de               

forma altruista en el reclutamiento del personal y poner a disposición de los centros sanitarios               

candidatos necesarios durante la pandemia producida por el COVID-19. 

 

Gracias a este acuerdo, toda la red del SERMAS, que incluye 32 hospitales, SUMMA 112 y Atención                 

Primaria, podrá utlizar la plataforma para publicar sus ofertas de empleo, de una forma segura,               

rápida y sencilla. Además, a través de las redes sociales de InfoJobs se realizarán acciones para                

potenciar su difusión y máxima visibilidad. La compañía también pone a su disposición             

herramientas de gestión de candidatos y de video entrevistas de la mano de Visiotalent, así               

como el acceso a los más de ocho millones de candidatos de la base de datos de la plataforma,                   

entre los cuales se encuentran más de 350.000 en el sector de la atención sanitaria y hospitalaria;                 

más de 69.000 profesionales de enfermería y 24.000 médicos. 

 

Asimismo, con el fin de garantizar la máxima eficiencia del servicio, InfoJobs ha habilitado un sistema                

de voluntariado interno para ofrecer un soporte especial a cada hospital. De esta forma, se ha                

instaurado un servicio de interlocución para cubrir cualquier petición recibida durante las 24 horas del               

día.  
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“Desde InfoJobs queremos contribuir en la lucha contra la pandemia. Por ello, conscientes de la               

necesidad del sector sanitario de contratar profesionales, ofrecimos nuestra ayuda a la Administración             

Pública con el fin de poner a su disposición nuestros servicios de forma altruista en el reclutamiento                 

de personal. Deseamos que la colaboración con la Sanidad de Madrid ayude a reforzar la plantilla de                 

los diferentes centros y servicios para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus”, ha explicado                

Román Campa, director general de InfoJobs. 

 

La compañía ha trasladado al Ministerio de Sanidad y al resto de Comunidades Autónomas la misma                

oferta altruista de servicios para el reclutamiento del personal necesario en la lucha contra la crisis. 
 

 

Sobre InfoJobs 

 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. Actualmente 7 de cada                  

10 ofertas publicadas en internet están en InfoJobs, ascendiendo el último año a más de 3.000.000 empleos. Cuenta cada mes                    

con más de 43 millones de visitas (más del 85% proceden de dispositivos móviles), 350 millones de páginas vistas y cada día la                       

visitan un promedio de 800.000 usuarios únicos. (Fuente datos: AT Internet - Promedio mensual 2018).  

 

InfoJobs pertenece a Adevinta, una empresa 100% especialista en marketplaces digitales, el único “pure player” del sector a                  

nivel mundial con presencia en 16 países de Europa, América Latina y África del Norte.  Adevinta en España, antes Schibsted                    

Spain, cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados, y opera a través de Fotocasa, Habitaclia, Coches.net, Motos.net,                   

Milanuncios y vibbo. Juntas sitúan a la compañía en el top 10 de empresas con mayor audiencia de internet en nuestro país. 
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