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1. NEXUS SPAIN 

“¡Hagamos crecer juntos el sector HealthTech!” 
 
La misión de Nexus es ayudar a los profesionales sanitarios a la gestión eficiente de 
las áreas asistenciales y de gestión clínica, mediante el desarrollo e implantación de 
nuestras propias soluciones software para hospitales, entre las que destacan las 
“next generation”: 

 
+ Astraia y Obstetrics, soluciones destinadas a controlar la salud de la mujer y su 

embarazo 
+ Aegerus , referente en la gestión integral de residencias de personas mayores 
+ Advanced Reporting, nueva solución de diagnóstico por imagen con un potente 

motor de informes inteligentes (endoscopia, gastroscopia, colonoscopia, etc) 
+ eMED, nueva y moderna solución para la historia clínica del paciente 
+ Tesis  para optimizar la facturación de hospitales 
+ VentIQ, control inteligente de la calidad del aire y riesgo COVID-19 en espacios 

cerrados 
+ MHDA , tramitación eficiente de la medicación hospitalaria de dispensación 

ambulatoria 
 
Únete a Nexus/Spain y formarás parte de un grupo alemán con más de 1.400 
empleados, líder en Europa en el sector HealthTech, cuya filial en España se ubica 

en una moderna zona residencial de Sabadell. 
 
 

 
  

https://en-en.nexus-ag.de/home
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2. Apostamos por talento como el tuyo 

“¡Te estamos esperando!”

¿Estas estudiando y te gustaría adquirir tu primera experiencia laboral? 
 
En Nexus apoyamos a los talentos motivados por la tecnología de la información. 
 
Obtendrás tu primera experiencia en la vida laboral, ampliarás y pondrás en práctica 
tus conocimientos tecnológicos, participarás en todas las fases de tus primeros 
proyectos reales, y gracias al job-training personalizado te adentrarás en el 

apasionante sector eHealth.  
 
De la mano de nuestros profesionales obtendrás la experiencia de todo el ciclo de 
vida de un producto: 
 

+ Contribuirás al análisis, diseño y desarrollo de nuestro software  
+ Podrás aportar ideas y mejoras, tanto tecnológicas como de arquitectura de 

sistemas 
+ Obtendrás tus primeras experiencias reales con clientes 
+ Te capacitaremos para la gestión y resolución de incidencias  

 
 
 
 

3. Únete a nuestro programa de prácticas 

“NEXUS, la libertad de crear” 
 
En NEXUS te ofrecemos diferentes perfiles para que elijas la posición que más se 
adapte a tus preferencias profesionales: 

+ Developer .Net Trainee 
+ Interoperability Trainee 
+ ICT Trainee 

 
¡Haz llegar tu candidatura y despega tu carrera profesional con nosotros!  
Colaborarás con personas con un perfil similar al tuyo: 
 

+ Persona proactiva, resolutiva y con capacidad de análisis 
+ Habilidad comunicativa y con cierto conocimiento de idiomas (inglés o 

francés) 
+ Capacidad para trabajar en equipo  
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Developer .Net Trainee 

Trabajarás con diversas tecnologías de última generación: 
 

+ Programación .Net (C#, VB), 
arquitectura Web ASP.Net, ASP.Net 
Core MVC 

+ Javascript, JSON, WebAPI y Rest 
+ Bases de datos relacionales (SQL) 
+ Repositorios de código (Team 

Foundation Server, GIT) 
+ HMTL5, CSS3, XML 
+ Angular, React, Less y Typescript 
+ Integraciones (HL7, DICOM) 
+ Metología SCRUM (Agile)  

 
 
 
 
Interoperability Trainee 
 

Trabajarás con diferentes soluciones para 
intervenir en nuestras integraciones, tanto en 
proyectos internos como externos. 
 

+ SQL y gestión de BBDD 
+ Estándares de interoperabilidad, como 

HL7, CDA y DICOM 
+ Programación OOP  
+ Caché – Ensemble 
+ Webservice y webapi 

 
 
 
 
ICT Trainee 
 
Trabajarás en proyectos tanto internos como externos y obtendrás tus primeras 
experiencias con el cliente.  
 

+ Administración Windows Server y 
Linux. 

+ Administración de redes y Firewall. 
+ Administración de base de datos 

(MsSQL, MySQL, PostgreSQL) 
+ Hardware. 
+ Virtualización 
+ Scripting 
+ Ciberseguridad 
+ Gestión Cloud 
+ Monitorización 
+ Intersystems Caché 
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4. ¿Qué te ofrecemos? 

“¡Súmate a la familia NEXUS!” 
 

+ Conocimiento de múltiples soluciones tecnológicas 
+ Visitas y experiencia con clientes (hospitales, clínicas, residencias, etc) 
+ Plan formativo adaptado con un tutor 
+ Incorporarte a un equipo humano motivador, experto y dinámico en Sabadell 
+ Formar parte de un gran grupo internacional que cotiza en la Bolsa de 

Alemania. 
 

+ Salario de €18k brutos anuales 
+ Flexibilidad horaria, facilitando tu conciliación entre vida laboral y personal 
+ Posibilidad de HomeOffice 

 
+ Proyectar tu carrera profesional en Nexus con la oportunidad de un contrato 

laboral a futuro 
+ Incentivos adicionales al obtener la titulación universitaria 
+ Posibilidad de proyectos internacionales y/o de experiencias en otros países 

Nexus 
 
 
¿Tienes cualquier duda o te gustaría conocer más acerca de nuestro programa? 
¡Contacta con nosotros! 
 
rrhh@nexus-sisinf.com 
 
 
 

 


