
Programa Sanitas Talento

Incorpórate a nuestro equipo
Apostamos por los jóvenes a través de 
un programa de prácticas. ¿Quieres 
formar parte de esta experiencia? 

Sanitas es la compañía especialista en servicios de salud 
y bienestar en España. Ofrece a sus clientes productos y 
servicios adaptados a las necesidades reales de las personas 
en cada etapa de su vida a través de un modelo integral de 
salud que incluye: seguros médicos, hospitales y centros 
multiespecialidad, centros de bienestar, clínicas dentales, otros 
servicios de salud y residencias para mayores.
 
La compañía, que cuenta con más de 9.800 empleados, posee 
un cuadro médico compuesto por más de 40.000 especialistas 
y 1.200 centros médicos concertados, además de una 
provisión propia formada por 4 hospitales, 22 centros médicos 
multiespecialidad, 16 centros de bienestar, más de 170 clínicas 
dentales y 40 residencias de mayores.
 
Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en 
salud, que sirve a más de 29 millones de clientes en más de 
190 países en todo el mundo y cuyo propósito es vidas más 
largas, sanas y felices. 

 12 meses de prácticas en Sanitas (con un mes de vacaciones).

 Dotación económica: 780 € brutos al mes.

 Horario: Jornada completa.

 Plan de Formación: 160 horas de formación en habilidades y 
competencias, impartida por la Universidad Francisco de Vitoria  
en horario executive.

  Título Propio: de la Universidad Francisco de Vitoria.

 Recién titulados universitarios con los siguientes perfiles: Recursos 
Humanos, Marketing y Comunicación, ADE, Economía, Estadística, 
Matemáticas, Ciencias Actuariales y Financieras, Derecho, Ingeniería 
Informática e Ingeniería de Telecomunicación*

 Nivel alto de inglés (B2).

 
* Accede a www.talentoteca.es para conocer los requisitos de acceso al Programa. 

Para participar en Sanitas Talento, 
regístrate en

www.talentoteca.es

Regístrate en www.talentoteca.es 

Sanitas te brinda la oportunidad de realizar 
un año de prácticas en la empresa y cursar 
el programa de postgrado en Habilidades 
y Competencias Optimus Executive de la 
Universidad Francisco de Vitoria.

Ofrecemos Buscamos

#SanitasTalento

Antes 
del 25 de 

septiembre 
de 2015

Sanitas ofrece 

28 plazas  
en prácticas para 
recién titulados 

universitarios


