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F.E.A. en Medicina Intensiva - Valencia
Procedencia de la oferta: Hospital de Manises.
Dirección de la oferta: Av. de la Generalitat Valenciana, 46940 Manises, Valencia. España.
Se necesita F.E.A. en Medicina Intensiva en el Hospital de Manises - Valencia:

PERFIL DEL CENTRO:

• Nombre del Hospital/Clínica: Hospital de Manises.
• Dirección del centro: Av. de la Generalitat Valenciana, 46940 Manises, Valencia. España.
• Número de camas del centro: 325 camas.

PERFIL DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS:

• Número de camas de la unidad de cuidados intensivos: 10 camas polivalentes. (Ampliable a
14 en invierno)
• Descripción de la actividad diaria de la unidad: Unidad polivalente.

PERFIL DEL CONTRATADO:
• Requisitos curriculares para el puesto: Titulación de licenciado en medicina (Española u
homologada en España) y Titulación de especialista en medicina intensiva (Española u homologada
en España).
• Formación adicional: experiencia laboral previa, capacidad de relación y capacidad de trabajo
en equipo.
• Experiencia laboral: Se valorará.

PERFIL DE LA OFERTA:
• Horario del puesto de trabajo: Contrato de tres meses de duración a tiempo
completo mañanas y guardias presenciales de 17 y 24 horas (6 al mes).
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• Fecha de incorporación: Incorporación el 1 de Noviembre de 2015.

CONTACTO:
• Personal de contacto en el centro Hospitalario: Manuel Tejeda Adell;
manutejeda@hotmail.com; Teléfono de contacto 961845065; extensión 757908.
Contacto de la oferta: Manuel Tejeda Adell; manutejeda@hotmail.com. Teléfono de contacto
961845065; extensión 757908.
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