
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://bit.ly/3ltAH94

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Ciudad Real

Médico UCI - Hospital Quironsalud Barcelona

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen
Hospital Quironsalud Barcelona, centro hospitalario referente de la sanidad privada en el sur de Europa,

ubicado en una zona emblemática y bien comunicada de la ciudad de Barcelona, busca incorporar un

Medico para encargarse de la atención medica de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados

Intensivos, siendo su  funciones;

Pase diario de visita, cumplimentando las anotaciones pertinentes en la historia clínica
Toma de decisiones terapéuticas según las guías clínicas, protocolos y la medicina basada en la
evidencia, informando siempre al    paciente y/o familia/acompañantes.
Solicitud y valoración e interpretación de pruebas complementarias
Seguimiento de los criterios de ingreso y alta, así como los procedimientos inherentes a ambos actos
Mantener la máxima colaboración con los otros especialistas del centro con los que se comparte la
responsabilidad sobre el enfermo
Proporcionar a los familiares de los pacientes, información sobre el estado del paciente y acciones
previstas

Se ofrece:

Incorporación Inmediata
Contrato Estable
Beneficios sociales
Formacion continuada
Salario Competitivo
Descuentos especiales para trabajadores de Quironsalud

Requisitos
Licenciatura y/o Grado en Medicina
Especialidad vía MIR en medicina Intensiva

https://bit.ly/3ltAH94
http://www.quironsalud.es
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