
Quirónprevención
Quirónprevención es la compañía de servicios de

seguridad y salud en la que más empresas confían a nivel

nacional e internacional. Orientamos nuestros esfuerzos…

para cuidar de las empresas, velando por la seguridad en

sus centros de trabajo y por la salud de las personas que

trabajan en ellos. Trabajamos no solo para impulsar la

cultura preventiva dentro de las organizaciones, sino

dentro de la sociedad en general, porque una actitud

preventiva va más allá del entorno laboral.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://empleo-
grupoquironsalud.talentclue.com/node/84500884/70757651

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Sevilla

7832/Médico/a intensiva mañanas Inde nido - Antequera

Ubicación Antequera (España) Vacantes 1

Resumen
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un

proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero.

En el departamento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos

que están por venir, por eso tenemos unos criterios sólidos:

 

- Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.

- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.

- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

 

Nos encontramos en búsqueda de un/a Médico para una de nuestras oficinas en Antequera (Málaga)

Funciones:

Como parte del equipo sanitario de nuestra o cina , te encargarás principalmente de la realización de

reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas relacionadas con la función de la

profesión y vigilancia de la salud.

 

Se ofrece

- Contratación Indefinida

- Jornada completa 100% - (38h 45 min)

- Horario intensivo de mañana de 7:30 - 15:15h 

- Atractivo paquete salarial

- Convenio propio y bene cios sociales con importantes mejoras respecto al sector (30 días laborales de

vacaciones, retribución exible, ayudas al empleado, planes de formación, desarrollo profesional y de

carrera, entre otros)

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/84500884/70757651
http://www.quironprevencion.com


Requisitos
Licenciatura/grado en Medicina y homologación (si procede)

Colegiación obligatoria 

Imprescindible coche propio y carnet de conducir

Experiencia previa realizando reconocimientos médicos o funciones similares.
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