
Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código QR.

https://empleo-
grupoquironsalud.talentclue.com/node/93004203/70765377

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Ceuta

Facultativo/a Medicina Interna Hospital Quironsalud Barcelona

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen
Hospital Quirónsalud Barcelona, centro referente de la sanidad privada que se rige por una rigurosa

cultura de gestión de la calidad, distintivo que le ha valido la prestigiosa acreditación norteamericana Joint

Commission International, y que ofrece asistencia médica y quirúrgica de primer nivel en todas las

especialidades, busca incorporar facultativos/as especialistas en Medicina Interna o Medicina Familiar

y Comunitaria (vía MIR).

 

Te invitamos a formar parte de nuestro interesante y motivador proyecto incorporándote a un equipo

joven, multidisciplinar, dinámico, con un inmejorable ambiente laboral y amplias posibilidades de

desarrollo profesional.

La actividad laboral, incluye además de la actividad propia del servicio de urgencias, consultas de

seguimiento de urgencias, así como consulta de Medicina de Familia.

 

Ofrecemos,contrato Inde nido junto con un salario competitivo,  desarrollo profesional y posibilidad de

compartir entorno con los mejores profesionales del sector, además de bene cios por ser Quironsalud

como plan de retribución flexible, formación continuada y Universidad Corporativa.

Requisitos
Experiencia profesional de al menos 2 años, especialmente en servicios de urgencias hospitalarias o

Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP).

 

Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa a la hora de iniciar proyectos (tanto asistenciales como de

investigación) dentro el servicio y del Hospital.

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/93004203/70765377
http://www.quironsalud.es

	Oferta de trabajo
	Colegio de Médicos de Ceuta
	Facultativo/a Medicina Interna Hospital Quironsalud Barcelona
	Resumen
	Requisitos



