
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VACANTES A JORNADA COMPLETA Y/O JORNADA PARCIAL.  
 
El Banc de Sang i Teixits  tiene centros de trabajo en: 

 
BST-VALL D’HEBRON 
BST-SANT PAU 
BST-CLÍNIC 
BST- BADALONA 
BST-BELLVITGE 
BST-EQUIPOS MÓBILES  
BST-MUTUA DE TERRASSA 
 

El Banco de Sangre y Tejidos somos la empresa pública del departamento de 
Salud que gestiona y administra la donación, el análisis y la transfusión de 
sangre de toda Cataluña siendo un referente en inmunohematología. 
 
La Misión del puesto de trabajo: 
 
Atender al donante y a los pacientes de forma adecuada, de acuerdo con los 
procedimientos, técnicos y directrices del BST para garantizar el correcto 
desarrollo de las funciones. 
 

Responsabilidades y  funciones principales 
 

1. Área de Donación: 
 

• Selección de donantes (recepción, selección y atención al donante en 
todos los ámbitos del proceso) 

• Extracción de Sangre, incluyendo la donación de componentes sanguíneos 
por aféresis 

• Hemovigilancia a donación (registrar y analizar toda la información relativa 
a los efectos adversos en el proceso de la donación de sangre) 

• Colaboración en la Promoción de la donación de componentes sanguíneos 
y médula ósea. 
 

 

BANC DE SANG I TEIXITS NECESITA INCORPORAR 

PERSONAL DE ENFERMERIA EN SUS CENTROS DE 

TRABAJO DE BARCELONA: 

   

 



 

 
 

   2. Área de Transfusión: 
 

• Aceptación de solicitudes y muestras (recepción, verificación de solicitudes 
e introducción al sistema informático) y administración de productos 
sanguíneos 

• Laboratorio transfusional (Realizar las pruebas pre-transfusionales) 
• Hemovigilancia y Calidad 
• Aféresis terapéuticas 

3. Área de Terapia Celular: 
 
• Obtención de progenitores hematopoyéticos 
• Descongelación e infusión de progenitores hematopoyéticos 
• Biovigilancia 

4. Área de Tejidos: 
 

• Recepción, registro y entrega de tejidos 
 

REQUISITOS: 
 
Graduado/a o diplomado/a en enfermería  
 
OFRECEMOS: 
 

Puesto de Trabajo de enfermero/a 
• Formación y capacitación para el puesto de trabajo 
• El Banco de sangre dispone de diferentes centros de trabajo por todo el 
territorio de Cataluña. 
• Contrato de duración mínima de 1 año con posibilidad de continuidad. Y 
otras vacantes temporales. 
• Jornada de Trabajo completa o si lo prefieres a tiempo parcial, tenemos 
diferentes vacantes por cubrir. 
• Turno de Trabajo estable de mañana, tarde o noche y disponibilidad fines 
de semana con los descansos que establece la ley. 
• Duración del contrato: Temporal con posibilidad de estabilidad laboral 
• Retribución: Rango salarial entre 29.000 y 34.000 brutos anuales (más 
pluses de sábado, domingo y festivos si proceden) y retribución variable por 
objetivos máxima de 2.800.-€ brutos anuales. 

 
Personas interesadas podéis enviar el currículum a: seleccio@bst.cat  

mailto:seleccio@bst.cat

