
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/91417996/70757651

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Sevilla

Facultativos/as Urgencias H.QS. Badalona (Próxima Apertura)

Ubicación Badalona (España) Vacantes 5

Resumen
Para la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona plani cada para 2023, buscamos

incorporar a Facultativos/as para el área de Urgencias  cuyo objetivo será ofrecer el mejor tratamiento

médico y ético a los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, consiguiendo la excelencia a nivel

asistencial y humano.

 

Los facultativos seleccionados, en dependencia del Responsable del proceso de Hospitalización y Urgencias

, se responsabilizarán entre otras funciones, de:

1. Atención en tiempo real de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con especial énfasis en
conseguir el menor tiempo de espera, en función del triaje.

2. Uso eficiente de los recursos que sean necesarios para una orientación diagnóstica y tratamiento
adecuados a las necesidades de cada paciente.

3. Toma de decisiones adecuada respecto a los procesos asistenciales que seguirán a la visita de
urgencias, que pueden ser los siguientes, según el paciente:
1.  Derivación a consultas de especialistas del campus Badalona en un margen de tiempo razonable

para el diagnóstico de confirmación y tratamientos ulteriores.
2. - Alta a domicilio con tratamiento prescrito y control evolutivo. 
3. - Ingreso en planta, para seguimiento del proceso de confirmación diagnóstica y su tratamiento

correspondiente.
4. - Ingreso en UCI, en función de la criticidad de los síntomas o de elementos de especialización.

4. Realización del Informe de atención en Urgencias y del resto de elementos documentales si procede
(ingreso, órdenes médicas, solicitud de exploraciones complementarias) siguiendo los estándares de
Joint Comission International.

5. Atender e informar, si procede, a familiares o acompañantes y realizar, en todos los casos, el proceso
de despedida, con la entrega de documentación y la información pertinente.

 

Se ofrece contrato inde nido, formaciones continuadas, universidad corporativa, posibilidad de retribución

exible y atractiva retribución en la que se incluirá un bonus relacionado con indicadores de calidad,

seguridad y experiencia paciente. 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.

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/91417996/70757651
http://www.quironsalud.es


Requisitos
Licenciatura o Grado en Medicina conla especialidad vía MIR en Medicina Familiar y Comunitaria.

Muy valorable máster en Urgencias y Emergencias.
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