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Manises, a 13 de junio de 2022 
 
DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE 
 
Nombre: Departamento Salud de Manises (Hospital de Manises – Valencia) 
 
El Departamento de Salud de Manises es parte de la Sanidad Pública de la Comunidad 
Valenciana y aunque gestionado mediante concesión administrativa por una empresa privada 
(Sanitas Hospitales) está controlado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
 
El Departamento de Salud de Manises cubre la demanda sanitaria de 195.000 personas 
procedentes de los 14 municipios adscritos a su Departamento: Manises, Buñol, Alborache, 
Macastre, Yàtova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla, Ribarroja, Aldaia 
y Mislata. La filosofía con la que trabaja el Departamento es la de ofrecer un servicio de salud 
totalmente integrado, un objetivo posible gracias a su completa cartera de servicios que cubre 
desde la atención primaria, a través de 10 Centros de Salud, 10 consultorios locales y 16 
unidades especiales integradas en los centros de salud; a la atención especializada, concentrada 
en 2 centros de especialidades, uno en Mislata y otro en Aldaia y un centro hospitalario, el 
Hospital de Manises, además de un Hospital de Crónico ubicado en Mislata.  
 
En el Departamento de Salud de Manises apostamos por una política de recursos humanos 
centrada en generar empleo estable y de calidad, dotando a nuestros/as profesionales de un 
entorno adecuado para el ejercicio de su profesión y apostando por la formación continua, la 
promoción interna, los beneficios sociales y al igual que con nuestros/as pacientes, la prevención 
y promoción de hábitos saludables en el entorno laboral y fuera de él. Este equipo está integrado 
por más de 1.500 profesionales.  
 
Para más información, consultar nuestra web: www.hospitalmanises.es  
 
OFRECE 
 
PUESTO: 
 
Full Stack Java Developer 
 
Las principales tareas del puesto están relacionadas con el conocimiento, manejo y desarrollo 
de las tecnologías en el apartado de “experiencia y conocimientos”.  
 
DEPARTAMENTO:  
 
Sistemas de Información 
 
CONDICIONES: 

 Incorporación inmediata. 
 Contrato Indefinido 
 Jornada Completa. Horario: de lunes a jueves (08:00 a 17:30) y viernes (08:00 a 15:00) 
 Categoría Profesional: Programador Informático  

 
 
REQUIERE 
 
FORMACIÓN  
 

 Formación Profesional o Grado universitario vinculadas a titulaciones informáticas y 
relacionadas.  
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EXPERIENCIA y CONOCIMIENTOS: 

 Experiencia en desarrollo con metodologías Agiles 
 Experiencia en desarrollo java, JEE 
 Frontend: jquery 
 Conocimiento  de framework Spring 
 Conocimiento de Hibernate 
 Desarrollo de servicios REST 
 Test Unitarios 
 Preferible conocimiento IDE Eclipse 
 Preferible conocimiento de control de versiones GIT 
 Conocimientos de SQL para Oracle y PL/SQL 
 Preferible conocimientos en el Middleware Rhapsody 

 
COMPETENCIA REQUERIDAS 
 

 Trabajo en equipo   
 Capacidad analítica 
 Orientación al cliente interno 
 Planificación y Organización 
 Adaptación y Flexibilidad 
 Resistencia a la adversidad 

 
 
CONTACTO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Todas aquellas personas interesadas, que reúnan el perfil requerido, podrán presentar su 
Currículo por correo electrónico al Área de Selección del Departamento de Recursos 
Humanos:  

 Persona de contacto: Lola Gil Martínez, Responsable de Selección y Formación. 
 Email: lgilm@hospitalmanises.es  

 
Una vez superada la fase de criba curricular, aquellos/as candidatos/as que reúnan el perfil 
definido así como la titulación exigida, participarán en las siguientes pruebas de selección: 
• Administración de pruebas psicométricas. 
• Entrevista telefónica con Área de Selección. 
 
Acabada la primera fase de evaluación, los candidatos/as preseleccionados/as realizarán 
entrevista personal con la Dirección de Sistemas o quien delegue.  
 
  


