JEFATURA DE SERVICIO DE NEUROREHABILITACIÓN
El Centro Hospitalario P. Benito Menni de Valladolid somos una institución sin ánimo de lucro que
pertenece a la Congregación de Hermanas Hospitalarias.
Nos dedicamos a ofrecer una asistencia de calidad que promueve la salud integral, conjugando los
aspectos biológicos, psíquicos y sociales con los espirituales, éticos y relacionales, a personas con
enfermedad mental, patología psicogeriatría, problemas psíquicos y/o físicos o que precisen de cuidados
paliativos.
La asistencia se completa con programas docentes e investigadores.
Nuestro Centro pertenece a la Red Menni de Daño Cerebral, que agrupa a los centros de Hermanas
Hospitalarias que han creado servicios especializados en la rehabilitación y cuidado de personas con
lesiones cerebrales. Estos servicios son el resultado de la combinación de tradición de servicio al paciente
con impulso innovador en la asistencia.
El Servicio de Neurorehabilitación de Valladolid inició su actividad en régimen ambulatorio en 2003,
integrándose en el hospital en 2010, organización que mantiene actualmente.
Nuestra cartera de servicios al completo y toda la información para que puedas desarrollar tu carrera
profesional con nosotros, está disponible en nuestra página web http://www.benitomenni.org/

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Buscamos un Jefe/a de Servicio (Médico Rehabilitador) que, dependiendo de la Dirección
Médica del centro, lidere un nuevo proyecto del servicio de Neurorehabilitación de nuestro
hospital, diseñando y desarrollando objetivos y proyectos específicos.
El Servicio consta de cuatro unidades: Unidad de Hospitalización Completa, Unidad Ambulatoria
de Adultos, Unidad Ambulatoria Infantil y Convalecencia Neurológica.
Cuenta para ello con un equipo interdisciplinar de profesionales: fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos.
Sus responsabilidades serán todas las relativas a liderar el Servicio en las siguientes áreas:
-

Asistencial: definiendo, implantando y controlando la calidad asistencial y desempeñando las
funciones relativas a la especialidad.

-

Gestión económica del servicio en coordinación con el/la Jefe/a Económico Financiera.

-

Gestión de Personas que forman parte del equipo del Servicio (selección, acogida, desarrollo,
coordinación, capacitación…).

-

Docencia e Investigación, promocionando la docencia e investigación de aquellas
especialidades relacionadas con la actividad del dispositivo.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016/679) le informamos que los datos por usted facilitados,
de forma voluntaria, son tratados por HERMANAS HOSPITALARIAS S.C.J., con finalidad de gestionar las solicitudes de empleo,
incorporando sus datos a la bolsa de trabajo y, en su caso, en el proceso selectivo en el que pudiera ser incluido, para la provisión de
puesto de trabajo en la entidad.

Si tienes iniciativa, compromiso e ilusión por asumir un apasionante reto profesional, está es una
gran oportunidad para ti, que te va a permitir aportar tu experiencia y conocimientos, impulsando
un servicio estratégico en nuestra Institución.

Habilidades:
-

Liderazgo

-

Comunicación e influencia

-

Gestión del cambio

-

Escucha activa

-

Desarrollo de Equipos

-

Planificación y organización.

Requisitos:
Titulación: Licenciado en Medicina con la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.
Experiencia clínica en el área de rehabilitación

Tipo empleo: Jornada completa (Lunes a viernes)
Tipo de contrato (Indefinido)
Nivel experiencia: Mando Intermedio
Funciones: Jefatura del Servicio y Atención Médica
Banda salarial: Condiciones muy atractivas

En caso de estar interesado, ponte en contacto con nosotros en la dirección de correo:
nllorente.valladolid@hospitalarias.es

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016/679) le informamos que los datos por usted facilitados,
de forma voluntaria, son tratados por HERMANAS HOSPITALARIAS S.C.J., con finalidad de gestionar las solicitudes de empleo,
incorporando sus datos a la bolsa de trabajo y, en su caso, en el proceso selectivo en el que pudiera ser incluido, para la provisión de
puesto de trabajo en la entidad.

