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Médico Indeﬁnido para Valdepeñas



GUARDAR

Asepeyo
4,4 · 141 opiniones

Valdepeñas, Ciudad Real (España)
Publicada el 10 de jun
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Requisitos
Estudios mínimos
Licenciatura - Medicina

Experiencia mínima
Al menos 2 años

Conocimientos necesarios
Traumatología

Gestión

Flexibilidad

Medicina

Mejora continua

Descripción
En Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, somos un equipo de más de 3400 profesionales liderando a
nivel nacional la más amplia organización sanitaria propia. Nuestros 178 centros asistenciales y tres hospitales propios
constituyen la base de la atención sanitaria. Nuestra filosofía de gestión está basada en criterios de eficacia, competitividad,
responsabilidad y mejora continua del servicio.
Para nuestro centro asistencial de Valdepeñas, precisamos un Médico asistencial con experiencia en traumatología.
Requisitos:
- Licenciado en Medicina.
- Homologación del título de Medicina.
- Permiso de residencia y trabajo en España.
- Se valorará experiencia en el ámbito de mutuas.
Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:
· Universidad corporativa: Referentes de formación en nuestro país.
· I+D+i: Nuestra comunidad científica fomenta la generación y difusión del conocimiento.
· Entorno de trabajo colaborativo: Nos permite trabajar con mayor eficiencia, flexibilidad, aprovechamiento del potencial de los
usuarios y una mayor capacidad de innovación.
· Conciliación y flexibilidad: Buscamos siempre el equilibrio entre trabajo y la familia.
· Empresa saludable: Tenemos una cultura de wellbeing que persigue el bienestar del trabajador.

Tipo de industria de la oferta
Atención sanitaria y hospitalaria

Categoría
https://www.infojobs.net/employer/view-offer/index.xhtml?dgv=1323164151496212493&of_codigo=94d7f299644009a3af96118d3079fa
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Sanidad y salud - Medicina especializada

Nivel
Especialista

Personal a cargo
0

Número de vacantes
1

Salario
Salario no disponible
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