
Descripción:Spring Professional selecciona un/a Gerente para emblemático Hospital ubicado 

en Madrid. De manera conjunta con el Consejo de Administración,  la persona que se 

incorpore será responsable de la gestión integral del Hospital. 

Funciones: Administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar los asuntos del Hospital en 

todas sus áreas: sanitaria, médico-quirúrgica, administrativa, financiera, de personal y demás 

servicios, contratación mercantil y de personal en general; responsable de la dinamización, 

marketing, protección de datos, etc.,  

• Gestión integral del centro y de la correcta gestión patrimonial. 

• Se ocupará de la organización y de la prestación de los servicios ofrecidos. 

• Se responsabilizará del cumplimiento de los objetivos y presupuestos fijados. 

• Gestionará los recursos humanos y materiales. 

• Será el responsable de la Cuenta de Resultados y del control de gastos del 

establecimiento. 

• Será el interlocutor con los proveedores para el aprovisionamiento del centro. 

• Supervisará la atención integral a los pacientes y familiares. 

• Mantendrá las relaciones externas con la Administración Local, Autonómica y otras 

instituciones. 

• Formación y motivación de los equipos a su cargo. 

• Coordinación de los distintos proyectos trasversales en la empresa ya sean médicos, 

estratégicos, informáticos, financieros. 

• En el ejercicio de estas funciones primará siempre el compromiso con la misión, visión 

y valores de la institución, y la educación y el respeto hacia todos los profesionales que 

trabajen en y para el centro. 

• Liderará el cumplimiento de los objetivos tanto institucionales como propios (planes 

estratégicos), siempre con criterios de eficiencia y mejora de la calidad de atención al 

paciente para conseguir la excelencia en la asistencia al mismo. 

• Tomará decisiones estudiando los riesgos y responsabilidades que el puesto conlleva. 

Requisitos: 

Titulación Universitaria, valorable estar en posesión de Postgrado, Master o MBA.  

Imprescindible experiencia en posición similar o conocimientos del sector Hospitalario.   

Buscamos un profesional con vocación de servicio, alto grado de lealtad y compromiso con la 

misión, visión y valores de de la Institución. Persona honesta, integra y con altos valores 

personales. Carácter optimista, sociable y conciliador, capacidad de gestionar equipos. Persona 

empática, entusiasta ante nuevos retos y proyectos. 

Condiciones ofertadas: 

Se ofrece contrato de Alta Dirección,  con carácter estable. 

Remuneración en atención a la valía de la candidatura compuesta de retribución fija y variable. 



*Interesados por favor enviad vuestro CV a : 

 marina.sanchez@springspain.com 


