
 

OFERTA DE EMPLEO HOSPITAL PARQUE LLEVANT 

 

Puesto de trabajo: MÉDICO/A URGENCIAS 

Horas: Jornada Completa  

Lugar de trabajo: Hospital Parque Llevant, Carrer de l'Escamarlà, 6, 07680 Porto Cristo 

(Manacor, Mallorca). 

Nº de vacantes: 1 

Oferta: 

¿Eres Médico/a de Urgencias? ¿Te gustaría trabajar junto a un Staff de profesionales de alto 

nivel? Si es así, continúa leyendo... 

En Grupo Hospitales Parque nuestra vocación de crecimiento nos ha llevado a convertirnos en 

un operador destacado en el panorama sanitario nacional, bajo la premisa de dar el servicio 

más completo, de la más alta calidad, con toda la seguridad y garantías. 

Grupo Hospitales Parque está presentes en diversas localizaciones a nivel nacional, con el 

objetivo claro de ser referentes asistenciales y de servicio en las zonas donde trabajamos: 

 Hospital Parque Tenerife 

 Hospital Parque Fuerteventura 

 Hospital Parque Marazuela 

 Hospital Parque Vegas Altas-Don Benito 

 Hospital Parque Vía de la Plata- Zafras 

 Hospital Parque Llevant 

 Centro Médico Parque Lanzarote 

 Centro Médico Parque Cala Mesquida 

 Centro Médico Parque Porto Colom 

Actualmente, en Hospital Parque Llevant buscamos incorporar un Médico/a de Urgencias 

para nuestro centro en Porto Cristo (Manacor, Mallorca).  

¿Cuáles serán tus funciones? 

 La prestación de servicios médico-quirúrgicos a los pacientes llegados a Urgencias. 

 Decidir sobre el ingreso o el alta de los pacientes en el hospital. 

 Informar al paciente y/o a sus familiares del proceso clínico. 



 

 Cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención a la asistencia 

sanitaria urgente. 

 Elaboración de informes. 

 Demás funciones propias del puesto 

¿Qué te ofrecemos? 

 Contrato indefinido.  

 Jornada completa. 

 Salario: 50.000€ brutos anuales. 

Requisitos:  

 Grado/Licenciatura en Medicina (o título equivalente homologado). 

 Es indispensable estar colegiado/a. 

Contacto email/tlf:  

- Para solicitar información dirigirse a: seleccion@hospitalesparque.es  o llamando al 

667807721 en horario de 9:00-16:00 horas (preguntar por Macarena). 

- Puede inscribirse en la oferta a través del siguiente link:          

https://caser.talentclue.com/es/node/84452893/12623479  
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