
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://tinyurl.com/ye49vapt

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de La Rioja

Director/a Médico Hospital Quironsalud Zaragoza

Ubicación Zaragoza (España) Vacantes 1

Resumen
Quironsalud es la compañía líder 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 el proyecto de expansión y transformación que se está desarrollando en los Hospitales Quironsalud

Zaragoza, queremos contar con el mejor talento profesional para seguir ofreciendo un servicio sanitario

diferencial, de calidad y con alto nivel de especialización.

 

Por todo ello necesitamos incorporar un/a Director/a Médico para los hospitales Quironsalud Zaragoza.

 

El objetivo fundamental del puesto es gestionar los recursos técnicos, humanos y materiales adscritos a la

Dirección Médica, así como plani car, coordinar y asumir la dirección ejecutiva del producto sanitario

médico en términos de calidad, eficacia y eficiencia.

La persona seleccionada se responsabilizará entre otras funciones de:

1. Desarrollar y ejecutar las políticas de gestión diseñadas por la Dirección General.
2. Ser el/la referente a nivel asistencial con sociedades médicas y profesionales que integran el Campus.
3. Velar por el cumplimiento de los criterios de acreditación de los profesionales médicos vinculados al

Hospital.
4. Evaluar los resultados obtenidos, proponer decisiones y asegurar que el trabajo se realice en las

mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.
5. Establecer sinergias con organizaciones sanitarias, colegios profesionales, universidades y organismos

oficiales.
6. Integración en el Comité de Dirección del Hospital, colaborando estrechamente con el resto de sus

integrantes.

 

Requisitos

https://tinyurl.com/ye49vapt
http://www.quironsalud.es


Buscamos una persona  Licenciada en Medicina y Cirugía , preferiblemente con Máster y/o postgrado en

gestión sanitaria. Ha de aportar competencias como una excelente orientación al paciente, capacidad de

impacto e influencia y muy orientada a los resultados.

 

Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a un proyecto de prestigio y un reto apasionante.
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