FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

A04.03-02

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA:
OFERTA:

ATAM/04/16
LICENCIADO EN MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN

CENTRO:

MÉRIDA

SERVICIO:

ATAM

REQUISITOS
MÍNIMOS:

-

-

REQUISITOS
VALORABLES:
COMPETENCIA

-

Licenciado/a en Medicina, especialista en medicina física y rehabilitación.
Experiencia Mínima de 2 años demostrable en el ámbito clínico relacionada con
discapacidad y dependencia, especialmente en valoración, diagnóstico e
intervención con personas con discapacidad.
Conocimiento a nivel de usuario del Sistema Operativo Windows, Redes, correo
electrónico e Internet.
Master en Integración de Personas con Discapacitadas, Master Universitario en
Neurohabilitación. Otro Master relacionado.
Deseable experiencia en el sector asociacionista.
Manejo de Navision.
Trabajo en equipo, persona independiente, motivación por ámbito de la
discapacidad.

OBSERVACIONES:

El proceso de Selección constará de:
1. Convocatoria en Internet, Colegios Profesionales y otras entidades.
2. Selección de Curriculums
3. Entrevista y Prueba.
4. Elaboración de lista de candidatos.

CONDICIONES DEL
PUESTO:

-

MODO DE
ADMISIÓN:

Salario: Por acto médico.
Horario: Por consulta.
Tipo de jornada: Por consulta.
Ubicación: Oficina de Mérida.
- Otros beneficios: En ocasiones excepcionales se abonará kilometraje por
consulta domicilio.
Las personas interesadas deben adjuntar Currículum Vitae y carta por correo
electrónico, correo ordinario o por fax, en la que ha de constar la plaza a la que se
quiere concurrir, el código de la convocatoria, el cumplimiento de las características
del perfil requerido, además de sus datos personales y teléfono de contacto.
Fundación Márgenes y Vínculos
Calle Ancha, 25. Los Barrios (Cádiz)
Tel. 956 62 80 39 Fax 956 62 19 94
O vía e-mail: stfs@fmyv.org
La Fundación Márgenes y Vínculos, se pondrá en contacto con la persona
solicitante preseleccionada, para comunicarle el día, hora y lugar de las pruebas de
selección.
De acuerdo con la legislación vigente Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos personales, la Fundación
Márgenes y Vínculos considera que la privacidad de los datos proporcionados por los profesionales a través de sus
Currículum Vitae es un derecho a tener en cuenta de forma rigurosa. Sus datos serán utilizados para cursar su solicitud
y serán tratados de modo confidencial e informatizado.
Por todo ello, los datos facilitados por los profesionales solo serán utilizados con el fin de cubrir posibles plazas vacantes
en el seno de la Fundación Márgenes y Vínculos.
La Fundación Márgenes y Vínculos se compromete a no compartir la información aportada en los Currículum Vitae con
otras organizaciones, sin el consentimiento del afectado/a.
Puede ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición, bien en la dirección de correo electrónico
fmyv@fmyv.org, o en Calle Ancha, 25. 11370 Los Barrios (Cádiz) por escrito a la Dirección General Técnica y Gerencia,
y podremos facilitarle el ejercicio de sus derechos.

En Los Barrios, a Cádiz a 14 de marzo de 2016

