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Con motivo de la necesidad de cobertura de una plaza de Facultativo
Especialista en la Organización Nacional de Trasplantes, para el área de
órganos sólidos y de tejidos, precisamos contactar con aquellos profesionales que,
cumpliendo con el perfil detallado en la ofertas de empleo que se adjunta, estén
interesados en trabajar con nosotros.
El perfil requerido para esta plaza ha de ser el de profesionales que
preferiblemente hayan ejercido su actividad en Unidades de Críticos, Unidades
de Trasplante, Bancos de Tejidos, o en el ámbito de la Epidemiología o
Investigación Sanitaria.
Serán valorados como aspectos muy favorables la experiencia previa en
donación y trasplante, el dominio del inglés, la experiencia de trabajo en equipo y
organización de grupos de trabajo, experiencia en manejo de paquetes informáticos
de gestión y análisis de datos, disponibilidad para la realización de guardias
médicas y disponibilidad para viajar.
La necesidad de cubrir dicha plaza de manera ágil, solo nos permite la
incorporación de personal estatutario fijo en comisión de servicios voluntaria. Por
ello, solicitamos vuestra colaboración para su difusión en tablones de
anuncios, intranet, mailings y entre aquellos profesionales que conozcáis
directamente y que hayan mostrado su interés en este campo.
Con el fin de facilitar la recepción de solicitudes, se amplía el plazo de recepción
de currículums hasta el 28 de febrero. Los interesados deberán enviar su currículo
vitae a la dirección de correo electrónico sgont@mscbs.es, con el asunto “Solicitud
de participación en el proceso de cobertura de plaza de Facultativo Especialista
ONT”.
Quiero aprovechar esta ocasión para enviaros un cordial saludo y agradecer
encarecidamente vuestra colaboración.
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Directora de la Organización Nacional de Trasplantes
Documento firmado por DOMINGUEZGIL GONZALEZ BEATRIZ
Fecha de firma 28/01/2019 09:19:16
El documento consta de un total de 1 folios.

(firmado electrónicamente)

Correo Electrónico:
sdont@mscbs.es

C/Sinesio Delgado, 6 (Pabellón 3)
28029-Madrid
Tel 918224933/09

