
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/3eOJvov

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Ciudad Real

Médicos residentes Hospital Digital Quironsalud

Ubicación Madrid (España) Vacantes 7

Resumen
El facultativo debe tener una formación técnica, experiencia profesional y habilidades  su cientes que

garanticen que el servicio va a tener un nivel muy satisfactorio de funcionamiento, competencia y

resolución.

 

Deberá poseer las habituales cualidades personales que exigimos a todos nuestros profesionales en

Quirónsalud, que avalan el trato humano en el ámbito sanitario y que son especialmente muy valoradas

por el paciente en este tipo de servicios On Line.

 

Responsabilidades:

Actividad médica asistencial por canales digitales (Chat, portal, telefónico y videoconsulta), a realizar con
herramientas Quirónsalud, desde cualquier lugar con acceso a internet. 
El horario se establecerá en función de la disponibilidad de los médicos.

 

Requisitos
Licenciado en Medicina o título homolgado. 
Con carácter general para el perfil de médicos, se requiere una experiencia demostrable de al menos
dos años en uno o varios de los siguientes campos o servicios: Pediatría, Dermatología,
Ginecología,Traumatología, Cardiología, Alergología y Oftalmología.
Se valorará positivamente actividad asistencial a través de servicios digitales (canal telefónica o
videoconsulta) y conocimientos de inglés.

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