Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Sevilla
Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador
el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://empleogrupoquironsalud.talentclue.com/node/89877504/70757651
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

Coordinador/a Médico
del Servicio
de
Urgencias
especializada
de nuestro
país.
En Quirónsalud queremos
contar con el mejor talento profesional para seguir

Vacantes

1
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.

Resumen
Hospital Universitario Dexeus, ubicado en un excepcional punto de la ciudad de Barcelona destacado
como referente de asistencia médica y quirúrgica de primer nivel en todas las especialidades y siendo el
primer Hospital de Cataluña acreditado por Joint Commission International como centro docente y
Universitario, busca incorporar un Coordinador/a Médico del Servicio de Urgencias.

¿Por qué trabajar en el Hospital Universitario Dexeus?
Somos un Hospital de referencia donde podrás desarrollarte profesionalmente, contando además con la
más alta tecnología y te relacionaras con los mejores profesionales del sector con los que podrás compartir
experiencia y conocimiento, responsabilizándote de las siguientes funciones:
Organizar la actividad asistencial del servicio de acuerdo con Dirección Médica.
Definir los privilegios de los profesionales médicos del servicio.
Formar, orientar, entrenar, supervisar y evaluar al personal.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad y de seguridad del paciente, así como de
experiencia de paciente.
Proponer e implantar las mejoras necesarias en las herramientas de gestión.
Proponer recomendaciones de espacio, tecnología médica, equipo, dotación de personal y otros
recursos necesarios para el departamento o servicio.
Proporcionar a todo el personal orientación y capacitación sobre los deberes y responsabilidades del
servicio de Urgencias.
¿Qué ofrecemos?
Contrato Indefinido.
Jornada Completa.
Atractivo paquete salarial.
Posibilidad de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante, ticket transporte)
Planes de formación específicos y Universidad Corporativa

Requisitos
Licenciatura y/o Grado en Medicina con la Especialidad vía MIR.
Experiencia mínima de al menos 2 años en puesto similar.

Se valorará formación específica en Gestión Sanitaria.

