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Si eres enfermera y te gusta el Mediterráneo, y sueñas con una calidad 

de vida difícilmente igualable, en unas islas en las que las distancias no 

existen y con ello desaparecen muchos de los problemas asociados al 

estrés propio de las grandes ciudades, ahora se presenta ante ti una 

oportunidad única. 

 

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ofrece cerca de un centenar de 

contratos, muchos de ellos de larga duración.  Buscamos enfermeras 

comprometidas con su profesión y que compartan nuestros , la 

orientación a la mejora continua, el liderazgo enfermero, el trabajo en 

equipo, el compromiso, la honestidad y la humanización de los cuidados. 

 

El Área de salud de Ibiza y Formentera está formado por dos hospitales 

públicos (Hospital Can Misses de Ibiza y Hospital de Formentera), ocho 

centros de salud y once unidades básicas de salud. 

 

, consiste en atender las necesidades de salud de las 

personas, de forma integral.  
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, es la de constituir un Área Sanitaria innovadora y segura, 

comprometida con la humanización de la salud y reconocida por la 

Sociedad. 

 nos permite disponer de una 

herramienta imprescindible para la consecución de nuestra misión y a la 

adaptación a los contínuos cambios del Sistema Sanitario, acrecentados 

por la Pandemia Covid 19. 

 

Aquí te encontrarás un equipo de profesionales de enfermería de ASEF, 

preocupado por desarrollarnos y evolucionar  de forma permanente, en 

todos los ámbitos que constituyen nuestra profesión, el docente, el área 

de la investigación y la parte asistencial.  

 

Somos un grupo de personas con vocación enfermera y  gran sentido de 

adaptación al cambio e  ilusión por nuestra  profesión. 

 

Si te gustan las islas de Ibiza y Formentera y deseas trabajar con nosotros, 

no te lo pienses dos veces y únete a nuestro equipo. Te recibiremos con 

los brazos abiertos. Y además de disfrutar un ambiente laboral idóneo 

para tu desarrollo profesional, lo harás en un entorno idílico como son las 

islas de Ibiza y Formentera. 

 

 

El Área de Salud cuenta con una iniciativa pionera en España, una 

residencia para acoger profesionales sanitarios y facilitar así la llegada a 

las Islas Pitiusas (Ibiza y Formentera). 

 

Disponemos de doce habitaciones, gratuitas, que permiten acoger a 

profesionales de fuera de las islas que vengan a trabajar con nosotros. La 

estancia máxima es de cuatro meses y este recurso permite que puedas 

buscar una vivienda sin prisas, ni estrés, ya desde Ibiza. 
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También te ayudaremos, en la medida de nuestras posibilidades, a buscar 

vivienda gracias a la red de contactos que nos llegan de propietarios 

interesados en contactar con personal sanitario para sus residencias de 

alquiler. 

 

Si estás interesada, date de alta nuestra  

 

 

Y paralelamente envía tu currículum vitae a las siguientes direcciones: 

 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 

https://www.ibsalut.es/es/profesionales/recursos-humanos/trabaja-con-nosotros/bolsa-unica/inscripcion-a-las-bolsas
mailto:denfsecretarias@asef.es
mailto:asenen@asef.es
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