
El personal Socio Sanitario 
que su centro necesita

Todo el personal que necesite su 
empresa: médicos, dues, auxiliares 

geriatría y enfermería, terapeutas ocu-
pacionales, acompañantes, fisiotera-

peutas, auxiliares ayuda a domicilio...

La mejor atención para sus clientes

Ahorro de trámites 
administrativos y laborales

Servicio cubierto de manera 
estable todo el año

Sustituciones en caso de baja del 
trabajador habitual y vacaciones

Sólo paga por lo que consume

Nos adaptamos a sus 
horarios y necesidades

Agilidad y capacidad de reacción 
ante eventualidades
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GRUPO ABEDUL Trabaja con los más importantes 
grupos del campo de la salud en los diferentes 
sectores socio-sanitarios mejorando la cobertura de 
personal de éstos  garantizando calidad y estabilidad 
en el campo de los recursos humanos. 

Centros Geriátricos y de discapacitados, Hos-
pitales, Clínicas, Centros de Día tanto privados 
como de gestión pública Colectivos, Asocia-
ciones y Fundaciones, Colegios profesionales, 
Ayuntamientos donde aportamos el personal ne-
cesario de manera estable o por sustituciones espo-
rádicas según nos demandan.

También gestionamos numerosos concursos públi-
cos contando con un gran número de profesionales 
en toda España que ahora se ponen a su disposición.

PARQUE EMPRESARIAL EURÓPOLIS
C/ Turín, 42 - Oficina 3
28230 Las Rozas, MADRID
Tel.: 902 24 25 25 - 91 640 88 81
Fax: 91 640 88 72
www.grupoabedul.es
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