Fecha de publicación: 18 de junio de 2021

ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón publica una Bolsa abierta para seleccionar FACULTATIVOS
ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA para el Área de URGENCIAS (COD: URG 1/21)
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE
•

Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u otras especialidades médicoquirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación)
FORMACIÓN ADICIONAL
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios, etc)
2. Formación en Ventilación mecánica no invasiva
3. Formación en Ecografía
4. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario
acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación
Alcorcón y/o otros hospitales públicos y en otros hospitales privados
2. Tiempo trabajado como:
• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros
hospitales públicos o privados
• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalaria público.
• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención Primaria
OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicaciones a Congresos, Investigación....)
1. Comunicaciones:
Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)
Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor)
Pósters
2. Experiencia como docente en cursos relacionados con la especialidad
3. Participación en comisiones
4. Participación en elaboración de protocolos/procedimientos de la Unidad de Urgencias (Ventilación Mecánica no
invasiva, Ecografía clínica, Humanización, Triaje, EPIs, Sepsis, etc.)
5. Participación en protocolos/procedimientos del hospital con diferentes servicios del hospital y/o niveles
asistenciales: Atención Primaria, SUMMA, etc. (por ejemplo Insuficiencia Cardiaca Congestiva, EPOC, Ventilación
mecánica no Invasiva)
BASES Y CONDICIONES
DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE:
A través de correo electrónico (seleccion.urgencias@salud.madrid.org):
1.- Hoja Autobaremo, fotocopia de la Titulación requerida para el puesto y certificado de Vida Laboral
2.- Una vez citado para la entrevista aportará (por la misma vía) la documentación acreditativa del autobaremo y
Curriculum Vitae.
A la atención de la Unidad de Selección, indicando el código del puesto. La Unidad de Selección remitirá un correo electrónico al
candidato, acusando recibo de la documentación. Debe indicar en el correo electrónico el nombre y apellidos y teléfono de contacto,
así como el código correspondiente al puesto al que optan (COD: URG 1/21).
El plazo de presentación de candidaturas el del 18 de junio al 30 de septiembre de 2021, ambos inclusive.
Modalidad de contrato: Contratos de sustitución de larga duración en el Servicio de Urgencias de adultos.
El proceso de selección consta de dos fases: Valoración de méritos, según la Hoja de Autobaremo y documentación acreditativa y
entrevista personal. Se irán valorando las candidaturas en este periodo de Bolsa abierta en función de las necesidades del
servicio.
Las primeras entrevistas de trabajo se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2021 y en días posteriores en julio y agosto. Se
constituirá una bolsa de empleo para las contrataciones surgidas en este periodo.

