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TELADOC HEALTH INTERNATIONAL
Ofrece la única solución integral de atención virtual capaz de servir a organizaciones y personas
en cualquier lugar del mundo. Nuestros servicios abarcan todo el espectro de necesidades de
atención médica, desde simples hasta complejas.
Conectamos a nuestros usuarios con la atención médica primaria, la salud mental y la atención
médica especializada para ofrecer los mejores resultados médicos.
Estamos seleccionando a más de 50 Médicos para reforzar nuestro equipo de Operaciones
Médicas para la atención de la Pandemia de COVID-19 y nuevos proyectos de Telemedicina
Globales. El desarrollo del trabajo es 100% remoto, sin necesidad de una ubicación geográfica
concreta dentro del territorio nacional.
Si eres Médico y tienes experiencia clínica ejerciendo en servicios de medicina asistencial (familia,
urgencias, interna, etc) y te gustan las nuevas tecnologías, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
¿Qué ofrecemos?
- Contratación laboral inicial de 4 meses.
- Horarios de lunes a domingo flexibles y con la posibilidad de hacer jornada parcial o completa.
(hay franjas semanales especialmente retribuidas como festivos o nocturnos. Posibilidad de
cubrir guardias de 12h en fines de semana).
- Salario orientativo para jornada completa (40h) de 45.000€ brutos anuales.
- Te proporcionaremos todas las herramientas tecnológicas necesarias para la realización
remota de consultas a nuestros pacientes.
- Formarás parte de un equipo profesionalizado con más de 300 Médicos en toda España.
- Tendrás la posibilidad de combinártelo con tu actividad habitual.
¿Qué buscamos?
- Médicos con experiencia clínica en medicina asistencial.
- Castellano nivel nativo, valorable otros idiomas.
- Personas con buen manejo de tecnologías, capacidad comunicativa y de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de sistemas, espacio físico propio y buena conexión a internet.
Envíanos tu CV a seleccionmedicos@teladochealth.com
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