OFERTA DE EMPLEO

El Hospital Santa Clotilde (Hermanos de San Juan De Dios) (Hospital privado concertado con el Servicio Cántabro de Salud desde
octubre de 1975), presenta la siguiente oferta de empleo:

PERPIL PROFESIONAL:

Especialidades solicitadas:
-

CATEGORIA:
REQUISITOS:
REGIMEN:
DEDICACION:
HORARIO:

Médico Especialista en Medicina Interna y/o
Médico Especialista en Geriatría y/o
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

RETRIBUCION:

Médico Especialista
Titulación y Colegiación
Régimen General de la Seguridad Social
Jornada Completa (1685 h/anuales)
De lunes a viernes (4 jornadas de mañana y 1 jornada de tarde) y participación en
calendario de guardias de fines de semana y festivos con el resto de facultativos
INDEFINIDO
Establecimientos Sanitarios Privados Hospitalización CCAA Cantabria (2018-2019) y Pacto de
Empresa (2021)
Rango Salarial: 58.000-60.000 Euros Brutos Anuales (guardias incluidas)

LUGAR DE TRABAJO:

Santander (Avda. Gral. Dávila, 35-39006-Santander)

INCORPORACION:

Inmediata

CONTRATO:
CONVENIO:

Los profesionales interesados deberán remitir su CV a la siguiente dirección de correo electrónico:
natalia.gonzalez@sjd.es
saray.morales@sjd.es

Indicando como REFERENCIA: -ESPEC- ENERO-22

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Santander, a 14 de Enero de 2022

Hospital Santa Clotilde

Avenida General Dávila, 35
39006 Santander

eva.salmon@sjd.es
www.sjd.es

CLÁUSULA INFORMATIVA A INCLUIR EN LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE EMPLEO O
DE INSCRIPCIÓN DE VACANTE.
De conformidad con la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 y L.O. 3/2018) le
facilitamos la siguiente información sobre el tratamiento de datos:
Responsable del tratamiento: HOSPITAL SANTA CLOTILDE.
Legitimación y fines del tratamiento: Art. 6.1.a). Consentimiento: gestión de procesos de selección.
Criterios de conservación: sus datos se conservarán durante el plazo máximo de 1 año. En el caso de que llegue a
incorporarse, se conservarán mientras se mantenga la relación laboral y en todo caso, mientras no prescriban las
posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento.
Comunicación a terceros: sus datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal y/o requerimiento
judicial.
Derechos que asisten al interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión de sus datos, limitación, oposición al tratamiento y a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto: solicitud escrita dirigida al Responsable del tratamiento, acompañando documento
acreditativo de su identidad, con dirección en Paseo General Dávila, 35, C.P 39006 Santander (Cantabria) ESPAÑA
o mediante el correo del DPD: rpd.sjd14@sjd.es.
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