
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/91612217/70764553

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Burgos

Pediatras 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 Pediatras para el área de Urgencias  cuyo objetivo será ofrecer el mejor tratamiento médico

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

y de la Dirección Trasversal de Pediatría respectivamente, se responsabilizarán entre otras funciones, de

1. Diagnóstico y tratamiento de urgencias médicas.
2. Atención al niño/a y acompañamiento a la familia prestando especial cuidado en reducir el dolor y la

ansiedad que genere dicha situación de urgencia.
3. Trabajo en equipo ajustándose a los protocolos establecidos y colaborando con otras especialidades

(cirugía, traumatología, etc.) por el bien del paciente.
4. Colaborar con la actividad académica del Servicio (sesiones formativas, actualización de protocolos,

investigación clínica, etc.)

 

Se deberá poseer la especialidad vía MIR en Pediatría y sus áreas Especí cas o la convalidación

correspondiente; valorándose muy positivamente la formación tipo máster dentro del ámbito pediátrico.

 

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. Asimismo, posibilidad de compaginar con actividad en consulta

externa de pediatría retribuida por acto médico.

Requisitos
Se deberá poseer la especialidad vía MIR en Pediatría y sus áreas Especí cas o la convalidación

correspondiente; valorándose muy positivamente la formación tipo máster dentro del ámbito pediátrico.

https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/node/91612217/70764553
http://www.quironsalud.es
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