
Una gran organización con ADN enfermero

Atención especializada.
Atención a la salud mental, a las adicciones
y a la discapacidad intelectual. 
Atención primaria.
Tención sociosanitaria y social.

Un equipo de más de 1.900 profesionales

Presupuesto anual 137 MEUR

4 líneas asistenciales 
Centro docente multiprofesional para
formación en psiquiatría, psicología
clínica, enfermería especializada en
salud mental, comadronas y médicos 
de familia en rotación hospitalaria.

Investigación con el Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IdibGi) y la Unidad 
de Apoyo a la Investigación Clínica de 
Atención Primaria de Girona - IDIAP 
Jordi Gol. 

Equipamientos

El IAS gestiona el Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt, un campus de salud e investigación
donde se ubican el Hospital Santa Caterina y
el Centro Sociosanitario La República, el 
IDIBGI y otros servicios; la Red de Salud
Mental y Adicciones de las comarcas de 
Girona, con más de 60 dispositivos de
atención comunitaria y equipos asertivos
comunitarios; y las Áreas Básicas de
Salud de Anglès, Breda-Hostalric y Cassà
de la Selva.   

Alianza estratégica con el Institut
Català de la Salut en Girona y convenios
con otras organizaciones del Sistema 
de Salud (ICO-IDI-SEM_BDT).

Parc Hospitalari Martí i Julià 

Centro Sociosanitario
Laboratorio Clínico Territorial

IDIBGI

Servicios de salud mental 
y discapacidad intelectual

Hospital 
Santa Caterina

El Institut d’Assistència Sanitària (IAS) es una
empresa pública que forma parte del Sistema
Sanitario Integral de Utilización Pública (SISCAT)
de la Generalitat de Catalunya.



Si quieres trabajar en una organización conocida y reconocida por
su ADN enfermero, ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!

[ Institut d'Assistència Sanitària ]
Recuros Humanos. responsable de Selección y Evaluación: Sra. Anna Buil
Parc Hospitalari Martí i Julià C/ Dr. Castany, s/n | 17190 Salt | Tel. 972182571 | Ext. 2571 
rrhhseleccio@ias.cat | www.ias.cat

en una organización en continuo creciminiento, en actividades y equipamientos, 
donde encontrarás talento, que se sumará al tuyo,

encontrarás buen ambiente,
encontrarás reconocimiento,

encontrarás proyección de futuro,
encontrarás especialización,

encontrarás motivación,
encontrarás trabajo en equipo,

encontrarás participación,
encontrarás formación,

encontrarás investigación, 
encontrarás apoyo y compañerismo, 

encontrarás centros y servicios punteros,
encontrarás pasión,

encontrarás humanidad,
encontrarás compromiso,

encontrarás respeto,  
 
 

¡Encontrarás mil razones para quedarte!
Y verás lograr tus aspiraciones profesionales.

En el IAS encontrarás grandes equipos de profesionales que
te ayudarán, desde el minuto cero, a aprender y a formarte para

crecer como profesional,

[etc]

Una gran organización con ADN enfermero

Compañeras y compañeros de profesión de nuestra
organización te explican en este video las razones por las
cuales el IAS y todos sus centros y programas son atractivos
para desarrollar tu carrera profesional como enfermera o 
enfermero. 


