
Únete a un equipo líder en cuidados renales

Desarrolla tu carrera 
profesional en una 
empresa líder
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Multinacional líder 
en terapias renales

En España contamos 
con 47 centros donde 
proporcionamos tratamiento 
de hemodiálisis a unos 4.300 
pacientes, gracias a casi 
1.300 profesionales.

Dedicada al tratamiento renal 
sustitutivo y de origen sueco, 
proporciona cuidados renales 
que mejoran la calidad de vida 
de los pacientes con ERC.

Es un proveedor global líder 
en la prestación de servicios 
renales, prestamos tratamiento 
a unos 40.000 pacientes y 
realiza unos 6,2 millones de 
tratamientos anuales a nivel 
mundial. 

Nuestra visión 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 la 
Competencia, Inspiración y 
Pasión.

Modelo de servicio 
y digitalización en 
constante evolución

Diaverum cuenta con un modelo 
de prestación de cuidados 
respaldado por Normas y 
Procedimientos para seguridad 
del paciente y del profesional.

Nuestro propósito es proporcionar una 
atención renal que mejore la calidad 
de vida de los pacientes combinando 
un tratamiento único a nivel mundial, 
una sólida infraestructura digital y 
unos estándares clínicos y médicos 
basados en las evidencias científicas y 
la experiencia de nuestros 
profesionales.
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Contamos con proyectos encaminados a conocer 
la Experiencia del Paciente y Encuestas de 
Satisfacción tanto de pacientes como para 
empleados.

Disponemos del Programa d.HOLIDAY que además 
de ayudar a los pacientes en la gestiones 
administrativas, promueve que puedan disfrutar de 
una experiencia revitalizante.

Mejoramos  la 
experiencia del 
paciente

Contamos con más de 25 años de experiencia en hemodiálisis, y 
profesionales altamente formados, capacitados y 
comprometidos con su trabajo. 

Las clínicas cuentan con equipos multidisciplinares que trabajan 
de forma coordinada para dar el mejor cuidado al paciente, con 
los más altos estándares de calidad médica y un plan de 
cuidados individualizado para cada paciente.

Abordaje integral del paciente renal
 X Atención centrada en el paciente.

 X Evaluación y seguimiento de pacientes con un 
enfoque holístico interdisciplinar.

 X Programas específicos de atención 
psicológica, social y dietética-nutricional.

 X Comunicación y coordinación entre las 
distintas disciplinas y hospitales de referencia.

 X Plan individual de cuidado integral.

 X Monitorización del AV con métodos de 
primera y segunda generación.

 X Educación al paciente

 X Monitorización de los resultados. 

Diaverum  Cuidados renales que mejoran la calidad de vidaDiaverum  Cuidados renales que mejoran la calidad de vida

54



Como proveedor y líder mundial de atención renal, una carrera en 
Diaverum abre a nuestros empleados un mundo de posibilidades. 
Fomentamos un lugar de trabajo con oportunidades para crecer y 
desarrollarse.

En Diaverum las personas son el pilar de nuestra estrategia, y todas 
y cada una de ellas aportan la Pasión, Inspiración y Competencia 
que conforma nuestra Cultura Empresarial. 

Profesionales 
sanitarios, pilar 
estratégico

Enfermería es una pieza clave en el contacto con el paciente. Por 
ello juega un papel muy relevante en sus cuidados. 

Cuenta con un Plan de Formación específico y continuo, que 
incluye, además de la participación en Congresos y estudios 
científicos, formaciones como: 

Plan de formación

Qué ofrecemos

 X Formación específica 
en diálisis para 
enfermería 
Competence in 
Practice, acreditado 
por la EDTNA/ ERCA 
y avalado por la 
SEDEN.

 X RCP y manejo DESA, con 
formación acreditada y 
periódica.

 X Actualización de 
conocimientos sobre 
electrocardiografía 

Pasión Competencia
Inspiración

• Trabajar con los más altos estándares médicos y de enfermería, con las 
últimas tecnologías y soporte digital

• Profesionales expertos, altamente capacitos  y motivados.
• Manejo de dispositivos médicos de última generación y en un entorno 

altamente digitalizado.  
• Plan de carrera y desarrollo profesional
• Formación especifica y continuada en diálisis.
• Plataforma interna de formación (Universidad Virtual - LMS, amplia 

gama de formación corporativa basada en evidencias médicas y 
científicas). 

• Participación en congresos y proyectos de investigación tanto en 
colaboración con sociedades médicas y empresas del sector como 
corporativos, orientados a la búsqueda de los más altos estándares de 
calidad.  

• Programas de mentorización.
• Posibilidad de experiencia laboral en distintos destinos nacionales e 

internacionales
• Contratación estable (más del 90% de la contratación es indefinido) 
• Horarios flexibles de lunes a sábado, sin guardias.
• Interesantes beneficios sociales.

 X Manejo y cuidado 
del Acceso Vascular 
con mentores y 
equipos específicos 
(ecógrafo).

 X Programa de 
nutrición.
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Diaverum Servicios Renales                                                                       
Avenida de Burgos, 21 Planta 10
28036 Madrid       
Teléfono +34 916 707 663
www.es.diaverum.com                                                                                                               

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!

www


