Médico Especialista-Servicio de Cirugía Torácica
Nuestro equipo es el verdadero motor que nos convierte en un referente en el sector
sanitario en el norte de España (www.centromedicodeasturias.com). Nuestro
objetivo es conocer y entender las necesidades de nuestros pacientes y dar solución a
sus problemas.
En el Hospital Centro Médico de Asturias trabajamos en equipo, generando ideas y
sugerencias de mejora y con una actitud positiva hacia los cambios y renovación
continua de los procesos, dónde la implicación de cada trabajador con la organización
es imprescindible. Pertenecer a nuestro equipo de profesionales te brindará la
oportunidad de desarrollarte profesionalmente en una organización en plena expansión,
con sólidos valores humanos y un excelente clima de trabajo.
Buscamos a nuevos profesionales que nos ayuden a continuar creciendo y alcanzar
nuestro reto, la excelencia en nuestros servicios de salud, al mismo tiempo que
desarrollan su carrera profesional.
¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

REQUSITOS:
Licenciado en Medicina, con titulación legal en España
Especialista en Cirugía de Torácica
Colegiatura vigente

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Sus funciones serán las de:
Realizar actividad asistencial propia del servicio.
Solicitar, evaluar pruebas y exploraciones.
Establecer tratamientos y realizar su seguimiento.
Llevar a cabo aquellas cirugías propias de su especialidad, y en especial la
cirugía del cáncer de pulmón.
Colaboración e integración en la Comisión del Cáncer de Pulmón de nuestro
hospital.
Registrar las actuaciones en la historia clínica electrónica del paciente.
Participar en el diseño y mejora continua de los procesos asistenciales con
criterios de calidad y eficiencia.
Se dispone del robot Da Vinci para llevar a cabo intervenciones propias de su
especialidad.
Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la organización.

CONDICIONES DE EMPLEO
Formando parte de nuestro Personal Médico y siendo una gran oportunidad de
pertenecer a uno de los Hospitales con mayor proyección en el Norte de España;
se ofrece Contrato por Tiempo Ilimitado.
Atractiva Retribución Salarial.
Formación Continuada a cargo de la empresa.
Incorporación Inmediata.

¿A qué estás esperando?

Contactar vía E-Mail: natalia.gonzalez@medastur.com

