
OFERTA  DE  EMPLEO  PARA  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE:   MEDICO  CON
ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGÍA

REQUISITOS:  Los/as interesados/as deberán de  reunir,  a la fecha del cierre de plazo para la
presentación de la solicitudes, los siguientes requisitos de Titulación Académica,  Especialidad y
Experiencia   conforme a lo siguiente:   

 Titulación Académica  :   estar en posesión del Título de licenciatura o Grado en Medicina,
o  estar  en  condiciones  de  obtenerlos,  habiendo finalizado la  formación exigida  para  su
obtención dentro del plazo establecido para la presentación de instancias. En los casos de
titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en posesión  de  la  credencial  que
acredite su homologación.

 Especialidad en Hematología.
 Acreditar experiencia previa en Hematología: certificado de funciones.
 Conocimientos de Informática: Nivel Medio.

Nº DE PUESTOS OFERTADOS: 1. CONTRATACIÓN TEMPORAL.

MUNICIPIO DE UBICACIÓN DEL PUESTO OFERTADO: Santa Cruz de Tenerife.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán
presentar el currículum Vitae junto a una instancia ajustada al modelo que se facilitará en la sede del
ICHH, acompañada de la  siguiente documentación que se detalla,  debiendo aportar original  y
fotocopia para su cotejo:

 DNI o Documento de Identidad en vigor y, en su caso, autorización para trabajar por cuenta
ajena. 

 Titulación académica requerida. 
 Especialidad y certificado que acredite la experiencia en Hematología
 Colegiación.
 Cursos de Formación.
 Publicaciones, Comunicaciones a Congresos, Premios de Investigación, ...
 Vida Laboral y Certificado de Servicios Prestados o copia de los Contratos.

 
PLAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN: 
Los interesados podrán presentar la candidatura junto con toda la documentación establecida en la
sede que el ICHH tiene en Santa Cruz de Tenerife, calle Méndez Núñez, 14 ó en la sede que el
ICHH tiene en Las Palmas de Gran Canaria, calle Eusebio Navarro, 77. Horario para presentar la
solicitud junto con toda la documentación: 9:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes. 

El plazo establecido para la presentación de candidaturas: del 4 de marzo de 2020 al 17 de marzo de
2020 ambos inclusive.

INFORMACIÓN:  www.ichh.org 

OBSERVACIONES:   Se ruega abstenerse quien no cumpla los requisitos anteriormente indicados.  

http://www.ichh.org/

