
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 BIDI.

https://empleo-
grupoquironsalud.talentclue.com/node/86161932/70757651

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Sevilla

Médico/a Medicina Interna

Ubicación Santa Cruz de Tenerife (España) Vacantes 2

Resumen
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más

numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en supercie asistencial,

y gestiona 50 centros sanitarios.                                                                                                                                           

          Nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife es un hospital de Segundo Nivel de 180 camas y con

actividad médico-quirúrgica pública y privada. El Servicio de Medicina Interna está en un proceso de

renovación, fruto del cual se busca facultativo:

 

Objetivo:

Proporcionar un Servicio de Medicina Interna de alta calidad humana y técnica a pacientes de todo el

espectro de complejidad y de todos los regímenes de financiación.

 

Remuneración:

Salario base + complementos competitivos respecto al Servicio Canario de Salud.

Atractiva posibilidad de complementación a través de la consulta privada.

Requisitos
Requisitos:

Especialidad de Medicina Interna vía MIR.

Actitud abierta al cambio y capacidad de adaptación

Buena disposición al trabajo

 

Perspectivas laborales:

Actividad asistencial en planta de hospitalización.

Posibilidad de desarrollo de consulta privada

Posibilidad de realizar guardias de Medicina Interna en planta de hospitalización.

Posibilidad de desarrollo de las tareas de Trabajo de la SEMI

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/86161932/70757651
http://www.quironsalud.es


Equipo en plena renovación
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