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Acuerdo pionero en RRHH entre la FNCP y Adecco
Medical & Science
•
•
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•

•

Por primera vez en el sector de la hospitalización privada, la consultora médica
ofrecerá un servicio integral de Recursos Humanos a las Clínicas que integran
FNCP.
En un momento como el actual, donde la optimización de los Recursos Humanos
se convierte en una pieza esencial para la correcta gestión del capital humano de
las clínicas privadas, este acuerdo facilitará a las asociadas de la FNCP disponer
de los mejores profesionales de cada especialidad.
El planteamiento de prestaciones estará basado en los servicios de consultoría
de selección entre los asociados de la FNCP.
Los perfiles de médicos especialistas, DUEs especialistas y técnicos de
laboratorio serán los que cuenten con mayor demanda por parte de los
asociados de FNCP y los que serán reclutados por Adecco Medical & Science
gracias a su extensa base de datos tanto nacional como regional.
Aunque existe un contexto económico negativo esta tipología de perfiles más
especializados sigue siendo de difícil cobertura en muchas instituciones.

Madrid, 02 de noviembre de 2011.- La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), que
aglutina a más de 180 clínicas privadas de España, y Adecco Medical & Science, la consultora
de selección de perfiles médicos y sanitarios líder del sector, han firmado un acuerdo, primero
de este tipo en el sector de la hospitalización privada, mediante el cual la consultora médica
ofrecerá un servicio integral de Recursos Humanos a las asociadas de la FNCP.
En un momento como el actual, donde la optimización de los Recursos Humanos se convierte
en una pieza esencial para la correcta gestión del capital humano de las clínicas privadas, este
acuerdo facilitará a las asociadas de la FNCP disponer de los mejores profesionales de cada
especialidad, con unas condiciones ventajosas, y en un tiempo récord.
Por ello, Adecco Medical & Science, consultora con amplia trayectoria en el sector médico y
sanitario, que cuenta con modelos contrastados de gestión de RRHH fruto de sus sinergias con
la estructura nacional e internacional del Grupo Adecco, facilitará un planteamiento de
prestaciones basado en los servicios consultoría de selección entre los asociados de la FNCP.
El acuerdo comprende desde los médicos especialistas hasta los perfiles técnicos sanitarios, si
bien, los perfiles de médicos especialistas, DUEs especialistas o técnicos de laboratorio serán
los que contarán con mayor demanda por parte de los asociados de la FNCP y los que serán
reclutados por Adecco Medical & Science gracias a su extensa base de datos tanto nacional
como regional. No hay que olvidar que aunque existe un contexto económico negativo esta
tipología de perfiles más especializados sigue siendo de difícil cobertura en muchas
instituciones.
Este acuerdo es fruto de la nueva política de la FNCP, orientada a obtener el mayor número de
beneficios posibles para sus asociadas con unas garantías de calidad, eficiencia y solvencia
contrastadas.
Para Carlos Rus, gerente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, este acuerdo
“supone un instrumento de primer orden para la adecuada gestión de Recursos Humanos en

las clínicas privadas, de tal forma que permitirá garantizar el alto nivel de calidad profesional
que actualmente proporcionan las mismas”.
Para César Castel, Director de Adecco Medical & Science, “la posibilidad de gestionar los
servicios de RRHH desde una globalidad como la que traslada este acuerdo permite una clara
mejora y eficiencia en la disposición de profesionales médicos y sanitarios para las clínicas
privadas”.
Sobre Adecco Medical & Science
Adecco Medical & Science es la línea de Adecco Professional especializada en la búsqueda y selección
de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva. Desde 1998, Adecco Medical &
Science ofrece soluciones de recursos humanos especializadas a más de 15.000 empresas e
instituciones del sector sanitario, farmacéutico y científico de todo el mundo mediante su presencia en
más de 15 países.
En España, la división cuenta con 16 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. Además de
los servicios en Consultoría de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones de Consultoría de
Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsourcing y Trabajo Temporal Especializado en perfiles
sanitarios y científicos.
Sobre FNCP
La Federación Nacional de Clínicas Privadas trabaja en el día a día para situarse como referente
indispensable en el sector de la sanidad en España, asociada a sus valores y con la capacidad de
defender con todas las garantías, los intereses de las 180 empresas y las 5 asociaciones que la forman.
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