
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/94084396/70765377

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Ceuta

Facultativo/a especialista en Radiodiagnóstico

Ubicación Sevilla (España) Vacantes 1

Resumen
Con más de 80 centros en toda España, 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 n 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 el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una

experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas

realmente enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de

talento y desarrollo profesional, entre otras ventajas.

Un importante paso en tu carrera que te ayudará a crecer, evolucionar y a impulsar tu trayectoria

profesional de la mano del mayor grupo hospitalario de España.

Buscamos incorporar un Facultativo/a Especialista en Radiodiagnóstico dentro de nuestro servicio.

A través de la trasmisión electrónica de imágenes radiológicas, asumirás la responsabilidad de gestionar

pruebas radiológicas procedentes de diferentes ubicaciones sanitarias. Del mismo modo, te ocuparás de

interpretar dichas imágenes, así como la confección de los correspondientes informes.

 

Requisitos
Facultativo/a en Radiodiagnóstico con titulación vía MIR u homologación.
Experiencia en las tareas descritas de, al menos, cinco años
Persona analítica y responsable
Autónoma, proactiva con iniciativa
Disponibilidad para trabajar de 8 a 15 horas y realizar guardias. 

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/94084396/70765377
http://www.quironsalud.es
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