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PRESENCIA MUNDIAL Y PROVEEDOR LÍDER EN ESPAÑA

8
Comunidades
Autónomas

c.1.200
Profesionales
sanitarios

c.4.300
Pacientes

47
Clinicas

¿Quién somos?
Diaverum es una multinacional europea de origen sueco líder en el 
tratamiento renal sustitutivo que proporciona cuidados renales que 
mejoran la calidad de vida de los pacientes con ERC. 
Orientados a transformar la atención renal proporcionando la más alta 
calidad, mejorando la atención y experiencia de los pacientes. 
Apostamos por profesionales altamente cualificados  que constituyen 
nuestro pilar estratégico.
Trabajamos en estrecha colaboración con los hospitales de los 
servicios públicos de Salud.  

Si te sientes identificado con 
nuestros valores y estás buscando 
nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional, con el 
respaldo y estabilidad de una 
multinacional, ponte en contacto 
con el departamento de Recursos 
Humanos 

HR_Spain@diaverum.com
O visita la página web 

www.es.diaverum.com

!Te estamos esperando!

Nuestra visión es: 
es transformar la atención 
renal y proporcionar la 
más alta calidad en la 
atención a los pacientes

Nuestra misión es: 
ser el proveedor de 
referencia 

Nuestros valores son: 

¿Qué ofrecemos?
• Trabajar con los más altos estándares médicos en una empresa líder en el 

sector, enfocada en la calidad  asistencial.
• Normas y Procedimientos para seguridad del paciente y del profesional.
• Trabajar con dispositivos médicos de última generación y en un entorno 

altamente digitalizado.
• Contratación indefinida con una remuneración muy atractiva.
• Horarios flexibles de lunes a sábado, sin guardias.
• Interesantes beneficios sociales.
• Movilidad geográfica nacional e internacional.

Plan de Formación
• Plan de carrera profesional, con proyección nacional e internacional
• Formación continua y avanzada en nuevas tecnologías de diálisis así 

como una amplia gama de formación corporativa diseñada por nuestros 
profesionales senior, basadas en la evidencia.

• Participación en congresos.
• Participación en proyectos de investigación en colaboración con los 

servicios de Nefrología de los Hospitales de Referencia, las principales 
sociedades médicas y empresas relevantes del sector.

• Proyectos de investigación corporativos.

Responsabilidades
• Evaluación y seguimiento de pacientes a su cargo, con un enfoque 

holístico interdisciplinar.
• Monitorización del AV con métodos de primera y segunda generación.
• Educación al paciente

Requisitos
• Licenciatura en Medicina con Especialidad en Nefrología.
• Colegiación.
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