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¿Quiénes somos? 

Integrated Health Services S.A. (IHS) es una empresa especializada en la prestación de servicios 
sanitarios que nace ante la necesidad de dar respuesta a determinadas demandas asistenciales 
especializadas.  

Su principal objetivo es cubrir las necesidades poblacionales en este ámbito con un mínimo tiempo de 
respuesta y un trato personalizado e individualizado en cada caso. IHS está centrado en el usuario del 
servicio y, por ello, actualmente ofrece sus cuidados en diferentes escenarios como son:  

• Centros polivalentes con ofertas de:
o Medicina general

Enfermería
o Fisioterapia
o Nutrición
o Psicología

• Externalización de servicios sanitarios en organizaciones no sanitarias:
o Centros Sociosanitarios
o Factorías Industriales

• Servicios de asistencia extrahospitalaria:
o Hospitalización domiciliaria
o Asistencia domiciliaria en la cronicidad y cuidados paliativos
o Servicios de medicina y enfermería de urgencia en dispositivos de riesgo previsible.
o Transporte sanitario urgente y no urgente.

IHS está comprometida con las personas y, por eso, incorpora la tecnología en su método de trabajo 
llevando la telemedicina a todos los lugares donde presta sus servicios: 

• Castilla y León
• Castilla La Mancha
• Madrid
• Murcia
• Canarias

Caracterizada por su interés en la mejora y el aprendizaje, IHS se encuentra en continuo crecimiento 
tanto a nivel de recursos materiales y tecnológicos como de recursos personales, ofreciendo un 
programa de formación a sus trabajadores para llegar a disponer de personal altamente cualificado que 
preste la mejor atención a sus usuarios. 
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¿Qué es el programa TALENTO C&L? 

IHS, es una empresa que opera tanto clínicas propias como servicios sanitarios externalizados en 
organizaciones no sanitarias (Residencias, centros industriales, etc…) en varias ubicaciones en España. 

Actualmente, IHS busca conformar un equipo de profesionales de enfermería, que puedan prestar 
servicio en alguna de las ubicaciones con que la compañía cuenta en Castilla León. Para ello, y dada la 
situación excepcional que en el mercado laboral de los profesionales de la enfermería está provocando 
la pandemia, se ha conformado un programa especial para estudiantes de ultimo año de carrera o 
recién titulados. 

El objetivo del programa es crear una propuesta atractiva, para captar talento en jóvenes titulados, que 
deseen integrarse en una empresa, que les facilite no solo su primera experiencia laboral, si no un plus 
formativo y de experiencia, para mejorar curricularmente y poder acceder a bolsas públicas de empleo, 
con la mejor garantía, así como ofrecer a los trabajadores, la posibilidad de seguir creciendo 
laboralmente en la empresa, si desean continuar en esta, a la finalización de este. 

El programa, se desarrolla en 3 años completos, y ofrece las siguientes condiciones a los admitidos en 
el mismo: 

• Incorporarse a un equipo que está desplegando una tecnología de telemetría sanitaria y
cuidados asistenciales personalizados, en alguno de los servicios médicos en Residencias
Sociosanitarias en las siguientes ubicaciones:

o Béjar (Salamanca)
o Villamayor de la Armuña (Salamanca)
o Hoyos del Espino (Ávila)
o Piedrahita (Ávila)
o Olmedo (Valladolid)

• Trabajar integrado en un equipo de profesionales que guiarán y ayudarán en al desarrollo
profesional de los participantes.

• Posibilidad de compatibilizar el programa con el trabajo en las diferentes bolsas de empleo
público a nivel nacional, pudiendo elegir participar a tiempo completo o parcial en el programa
y poder ajustar con el coordinador de zona, los horarios de trabajo.

• Poder desarrollar el trabajo en uno de los centros o en varios, pudiendo integrarse en los
equipos fijos o en los equipos de soporte y apoyo (unidades de refuerzo asistencial).

• Todo el personal que participe en el programa recibirá una beca para cursar estudios de
posgrado oficiales de la especialidad de su elección, compatibilizándose dichos estudios con
las jornadas laborales.

• Participar en el programa de formación continua para profesionales de IHS, que incluye
formación reglada y no reglada en el ámbito de la práctica sanitaria.
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Durante el programa, todos los participantes, tendrán un seguimiento especializado por parte de un 
coordinador de programa específico. Este coordinador, les asesorará sobre la conciliación de sus 
actividades con las bolsas públicas, y el acceso a toda la formación continua que ofrece IHS para su 
inclusión en el CV del participante, así como la práctica sanitaria en clínica, medicina de urgencias y 
socia sanitaria, con que cuenta la empresa. 

Las condiciones de la propuesta son: 

Cat. Prof. S. Base Antig. Fes. /Dom. H. Noct. Dispob. H.Extra Fest Espec. 

Enfermera 1.347,42 18,74 18,71 2,63 20,79 18,59 44,65 

• Salario según convenio:
o Al personal en su ultimo año de carrera, IHS lo contrata en categoría de enfermero,

cubriendo un contrato de prácticas según la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

o A este personal, una vez obtenido el grado universitario, y haber realizado su registro
como colegiado, se le mantiene la antigüedad a efectos de categoría profesional y
convenio.

o El personal ya titulado, recibe una gratificación mensual, en forma de complemento
específico según ubicación en la prestación de los servicios en alguna de las
ubicaciones, dada la dificultad para encontrar profesionales en la zona:

§ Piedrahita (Ávila)
• 350€ /mes

• 4 días d libre disposición a lo largo del año (1 por trimestre) según convenio.
• El personal afecto a la unidad de refuerzo asistencial tendrá cubiertos los gastos de

desplazamiento entre centros, por parte de la empresa (0,18 €/km según convenio o
facilitando el transporte en vehículo de empresa).

• Todos los complementos salariales, operan según convenio, abonados en 14 pagas (12 + 2
extraordinarias semestrales) prorateadas, siendo los complementos de devengo mensual.

¿Cómo contactar? 

Si estás interesado, puedes remitirnos tu CV y tus datos de contacto a: 

rrhh@ihs-services.com 



Sede Central
Calle Costa Rica 3, 4º
15004 La Coruña
La Coruña
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