
OPORTUNIDAD LABORAL 
URGENCIAS EN EL HOSPITAL DE PONIENTE 

Perfil 

Licenciado/a en Medicina con Especialidad en  Medicina Familiar y Comunitaria.Licenciado/a en Medicina con Especialidad en  Medicina Familiar y Comunitaria.Licenciado/a en Medicina con Especialidad en  Medicina Familiar y Comunitaria.Licenciado/a en Medicina con Especialidad en  Medicina Familiar y Comunitaria.    
    
Persona dinámica centrada en el paciente, con capacidad para el trabajo en equipo  y orien-Persona dinámica centrada en el paciente, con capacidad para el trabajo en equipo  y orien-Persona dinámica centrada en el paciente, con capacidad para el trabajo en equipo  y orien-Persona dinámica centrada en el paciente, con capacidad para el trabajo en equipo  y orien-
tada a resultados.tada a resultados.tada a resultados.tada a resultados.    

Ofrecemos 

Incorporación inmediata a entidad Pública perteneciente al Sistema Sanitario Público Anda-Incorporación inmediata a entidad Pública perteneciente al Sistema Sanitario Público Anda-Incorporación inmediata a entidad Pública perteneciente al Sistema Sanitario Público Anda-Incorporación inmediata a entidad Pública perteneciente al Sistema Sanitario Público Anda-
luz, con un equipo de más de 1700 profesionales.luz, con un equipo de más de 1700 profesionales.luz, con un equipo de más de 1700 profesionales.luz, con un equipo de más de 1700 profesionales.    
    
Desarrollo Profesional, con un Plan Anual de Formación dirigido a todos los profesionales y Desarrollo Profesional, con un Plan Anual de Formación dirigido a todos los profesionales y Desarrollo Profesional, con un Plan Anual de Formación dirigido a todos los profesionales y Desarrollo Profesional, con un Plan Anual de Formación dirigido a todos los profesionales y 
colaboración en la Formación Específica.colaboración en la Formación Específica.colaboración en la Formación Específica.colaboración en la Formación Específica.    
    
Apoyo en la Acreditación de Competencias y Carrera Profesional.Apoyo en la Acreditación de Competencias y Carrera Profesional.Apoyo en la Acreditación de Competencias y Carrera Profesional.Apoyo en la Acreditación de Competencias y Carrera Profesional.    
    
Hospital referente en campos como la Medicina Tropical, atendiendo a personas con enfer-Hospital referente en campos como la Medicina Tropical, atendiendo a personas con enfer-Hospital referente en campos como la Medicina Tropical, atendiendo a personas con enfer-Hospital referente en campos como la Medicina Tropical, atendiendo a personas con enfer-
medades importadas o tropicales.medades importadas o tropicales.medades importadas o tropicales.medades importadas o tropicales.    
    
Investigación, con apoyo metodológico, bibliográfico, estadístico y de redacción.Investigación, con apoyo metodológico, bibliográfico, estadístico y de redacción.Investigación, con apoyo metodológico, bibliográfico, estadístico y de redacción.Investigación, con apoyo metodológico, bibliográfico, estadístico y de redacción.    
    
Contrato inicial de Contrato inicial de Contrato inicial de Contrato inicial de 3333        meses.meses.meses.meses.    

Conócenos 

rrhh@ephpo.es 950 579 080 
950 022 895 

@UrgPoniente 


