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Ofertas de empleo

Inscribirme a esta oferta

Técnico/a Radioterapia

Descripción
Con más de 80 centros en toda España, 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 el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una experiencia de
gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas realmente
enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de talento y desarrollo
profesional, entre otras ventajas. 

Un importante paso en tu carrera que te ayudará a crecer, evolucionar y a impulsar tu trayectoria profesional de
la mano del mayor grupo hospitalario de España.

Funciones

Localidad: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
País: España
Empresa: quirónsalud
Nº Vacantes (puestos): 1
Centro: Hospital de Día Quirónsalud Zaragoza
Tipo de oferta: Contrato
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Inscribirme a esta oferta

Aplicar las técnicas de tratamiento de radioterapia prescritas por el médico radiólogo con el fin de colaborar en
una excelente atención asitencial de los pacientes a través de la máxima fiabilidad, idoneidad y calidad de las
técnicas empleadas, que permita el restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud conforme a las
normas de radio-protección y los protocolos internos establecidos.

Requisitos
- Formación Profesional Grado Superior en Radioterapia
- Licencia

Se ofrece
Contrato Temporal
Porcentaje de jornada menor de un 50%




