
Necessitat de contractació per a TCAIs a l’aeroport 
de Barcelona. 
Condicions: 
Personal requerido: Auxiliares de enfermería. 
Tipo contrato: Obra o servicio de duración estimada 4 meses con posibilidad de 
prórroga hasta un máximo de 6 meses. 
Jornadas: Servicio de lunes a domingo. Lo dividimos en turnos de lunes a viernes (40 
horas) y turno de sábados y domingos (16 horas) 
Turnos: Horario de mañana, tarde o noche. 
Horario de los turnos: De 06:00 a 14:00 (diurno), de 14:00 a 22:00 (diurno) y de 22:00 a 
06:00 (noche) 
Funciones: Control sanitario en puntos de entrada en aeropuertos que reciban pasajeros 
internacionales. 
Labores de evaluación clínica y epidemiológica de pasajeros para la detección de 
posibles casos de covid. 
Funciones: 
  
CONTROL PRIMARIO: 
- Toma de temperatura*. Se tomará la temperatura a todo el pasaje de vuelos de llegada 
internacionales de forma automática mediante cámaras termográficas. La temperatura 
umbral a utilizar por estas cámaras termográficas será de 37,5°C. En caso de que las 
cámaras no estén disponibles, se podrán utilizar otros tipos de medidores de temperatura 
como termómetros de infrarrojos, etc. 
- Control visual. Se efectuará un control visual a todo el pasaje en el momento de paso 
por el puesto de control al desembarcar con el fin de localizar viajeros sospechosos de 
estar enfermos. 
- Control documental. Se realizará una revisión del formulario obligatorio para los 
pasajeros s que llegan a España (Passenger Locator Card-PLC). Esta comprogación 
puede ser de forma automática con supervisión del personal responsable del control 
primario, mediante escaneo por parte del pasajero de código QR o similar, o bien 
mediante la recogida y comprobación manual de la Ficha de localización de pasajeros 
(Passenger Locator Card- PLC) en papel, que se adjunta como Anexo II. Además, se 
deberá vigilar que la persona se dirija al control secundario según el resultado de la 
comprobación del PLC, tanto manual como mediante código QR o similar. La aceptación 
o no del pasajero en base a su formulario entregado será según las instrucciones de la 
autoridad sanitaria competente. 
- Información. Se facilitará información sobre las medidas a adoptar a la llegada de los 
pasajeros, así como su acompañamiento al control secundario. 
  
Salario: 
  

-          17.000 euros brutos anuales para jornadas de mañana o tarde de lunes a 
viernes (40 horas semanales) 



-          21.250 euros brutos anuales, parte proporcional a la jornada. Esta referencia 
es para 40 horas semanales pero sería el salario de los que trabajen en turno de 
noche o sábados y domingos en cualquier turno. 

  
Fecha inicio: 1 de julio 
  
Les persones interessades ens poden enviar el seu nom, telèfon, correu electrònic, el 
torn que millor els hi aniria i la disponibilitat d’inici, no cal CV de moment. Totes les 
TCAIS han de tenir el seu títol homologat, no estudiants sense acabar. 
Ben cordialment, 
  
M. Jesús García 
Àrea Gestió del Talent. 
Direcció de Recursos Humans 
Hospital Universitari Sagrat Cor 
Hospital Quirónsalud del Vallès 
C/ Viladomat,288, 08029 Barcelona 

       mgarciaj@quironsalud.es 
 


