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

https://bit.ly/3kxUUuY
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

MÉDICO/A Especialista
en GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
especializada
de nuestro país. EnY
Quirónsalud
queremos (Ref.6RFH)
contar con el mejor talento profesional para seguir

Ubicación

CÓRDOBAun(España)
Vacantes
ofreciendo
servicio sanitario diferencial que se distinga

1

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un
cuidado de la salud persona a persona.

Resumen
Seleccionamos Médico/a Especialista en Ginecología y Obstetricia para incorporarse dentro del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba para prestar atención integral a la mujer,
tanto en el cuidado de su seguimiento del embarazo, parto y puerperio, como en su asesoramiento
respecto a su salud reproductiva, o en el diagnóstico y tratamiento de la patología ginecológica orgánica o
tumoral.
Responsabilidades:
1. Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio de medicina interna del
hospital, con los medios disponibles a su alcance, colaborando con el resto de los servicios hospitalarios
2. Decidir el ingreso de los pacientes en el hospital cuando su situación clínica así lo aconseje, de acuerdo
con el procedimiento establecido en cada centro
3. Dar el alta al paciente desde el servicio de medicina interna una vez atendido y con el informe clínico
correspondiente
4. Informar al paciente y/o, en su caso, a sus familiares de su proceso clínico, exploraciones
complementarias, tratamiento y actuaciones previstas así como de otros aspectos que afecten a la
evolución del proceso
5. Decidir y organizar, en condiciones idóneas, el traslado de los pacientes que lo precisen, desde el
servicio de urgencias a otros hospitales con mayor cartera de servicios o cuando las circunstancias
asistenciales lo aconsejen
6. Hacer los informes establecidos por la normativa legal vigente, en los casos que corresponda
7. Supervisar el desarrollo del proceso asistencial y formativo del personal a su cargo
8. Gestionar adecuadamente los recursos asignados en aras de una mayor efectividad y eficiencia
9. Participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del centro y los
relacionados con su actividad
10. Participar en los programas de investigación, en el plan de formación y en las actividades de mejora
de la calidad propias de su especialidad
11. Cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención a la asistencia sanitaria
urgente
12. Cumplir y hacer cumplir los objetivos en seguridad del Paciente, identificando correctamente al
paciente, mejorando la comunicación efectiva y la seguridad del uso de los medicamentos de alto
riesgo, garantizar una cirugía segura, reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria y minimizar el daño al paciente causado por caídas.
Oferta:
Contrato laboral indefinido a jornada completa.
Ofrecemos:

· Incorporación inmediata.
· Contrato indefinido. Jornada completa.
· Condiciones salariales competitivas (50.000€/Brutos año, guardias aparte).
· Te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a un gran grupo sanitario.

Requisitos
Formación: Licenciatura en Medicina.
Experiencia: De 1 a 2 años.
Empatía y trato con el paciente.
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades de comunicación.

