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Una organización
con identidad propia

San Juan de Dios
SJD



¡Trabaja en 
Mallorca con 
nosotros y forma 
parte de la plantilla 
de profesionales 
de 
Hospital Sant
Joan de Déu
Palma·Inca!



SJD es una organización sin 
ánimo de lucro con proyectos 
solidarios por todo el mundo.

Los hospitales SJD Palma·Inca
son CENTROS INTEGRADOS en 
la Red Hospitalaria Pública de 
les Illes Balears y por tanto la 
experiencia en SJD puntúa como 
centro público en los Servicios de 
Salud de ciertas CC.AA. 

Si valoras la estabilidad, te 
ofrecemos un contrato indefinido 
de inicio con una retribución 
inicial de 30 mil euros brutos 
anuales.

Interesad@s pueden contactar 
hospitalmallorca.rrhh@sjd.es, 
en el 687430242 o a través de 
nuestra web sjdmallorca.com



SJD es una 
organización sin 
ánimo de lucro y 
sus hospitales 
Palma-Inca son 
CENTROS 
INTEGRADOS en 
virtud del Decreto 
ley 3/2013, de 14 
de junio, de 
creación de la Red 
Hospitalaria 
Pública de las Illes 
Balears.



SJD selecciona enfermeras/os

 Estabilidad con contrato indefinido 
de inicio 

 Desde 30 mil euros brutos anuales
 Oferta formativa
 La experiencia en SJD puntúa como 

centro público en los Servicios de 
Salud de ciertas CC.AA. 

 Posibilidad de alojamiento al inicio 
y anticipo de la fianza del alquiler

hospitalmallorca.rrhh@sjd.es
sjdmallorca.com

Telf. 687430242





Compromiso

77%

74%

91%

58%

60%

43%

2018 Media sector

Orgullo de pertenencia

Compromiso con la misión, 
visión y objetivos estratégicos

Forme parte de una 
entidad de prestigio

Profesionales altamente 
comprometidos

Encuesta OPINA
(contestado por el 58% de los 6.560 empleados
de la Unidad Territorial)

Nos une el cuidado de
las personas



Propósito
La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios 
atiende hospitalariamente 
personas que se encuentran 
en una situación de 
vulnerabilidad, contribuyendo 
a crear una sociedad más 
justa.

El propósito



Cuidado de 
niños y 

adolescentes

Atención a
salud mental

y la
discapacidad 

intelectual

Exclusión 
social

3ª edad y 
dependencia

Hospitalización 
aguda

Atención 
intermedia
y crónica

Centros 
especiales
de trabajo

La población a la que nos dirigimos

Continentes

Países

Centros en el mundo

Centros en España

5

53

400

80

I+D+I
Conocimiento 



Humanismo

Capacitación 

Inclusión

Hospitalidad

El valor
central de SJD

Hospital SJD Inca



Valores compartidos 

Orgullo de pertenencia 

Atracción de 
talento

Compromiso

Con las 
personas



Sin ánimo de lucro

Modelo de gestión

Una
organización

Un proveedor integral

Con vocación de 
servicio público 



Una organización que colabora con 
las  Administraciones Públicas

Modelo de gestión



Terapéuticos

Humanizados

Verdes

Espacios

Promovemos 
espacios

SJD Serveis Sociosanitaris d’Esplugues



Sin ánimo de lucro

Eficacia

Diversificación de 
ingresos

Sostenibilidad

Economía y 
medio ambiente



Sensibilización

Implicación

Cooperación 

Solidaridad 

Valores sociales



Cuidado del profesional


