Wir sind Uniklinik.
Wir brauchen Verstärkung.

Für unser Institut für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie (ILM)
suchen wir zum 01.01.2020 eine/n

Fachärztin/Facharzt für Laboratoriumsmedizin (m/w/d)
zur Übernahme einer Oberarztstelle ab 01.08.2021
Oferta de trabajo para un médico especialista en Bioquímica Clínica (Facharzt für Laboratoriumsmedizin) a partir del 01.01.2020 en
el Instituto de Medicina de Laboratorio y Microbiología (Institut für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie - ILM). Está previsto el
ascenso a la vacante de médico especialista sénior (Oberarzt) a partir del 01.08.2021.
El Hospital Universitario de Augsburg (Universitätsklinikum Augsburg: UKA) se halla en un interesante momento de su historia:
desde el 01 de enero de 2019 ha pasado de ser administrado por un consorcio local a depender del Estado Libre de Baviera, convirtiéndose en hospital universtario. De esta manera, nuestro hospital se abre a ofrecer una asistencia hospitalaria de élite e implementar
la investigación y la docencia universitaria. El ILM realiza un amplio espectro de determinaciones laboratoriales y realiza más de 3
millones de análisis anualmente, proveyendo de estos servicios a las diferentes unidades hospitalarias y ambulatorias que conforman
el UKA así como a diversos hospitales de la región. Asimismo intevenimos en la elaboración y el procesamiento de derivados sanguíneos, practicando los controles laboratoriales pertinentes.
Sus tareas:

Su perfil:

• Supervisión en la realización de pruebas de laboratorio clínico en
las distintas áreas de la bioquímica clínica, con la posibilidad de
enfatizar su actividad profesional según sus intereses particulares

• Médico especialista en Bioquímica Clínica

• Tareas de gestión y supervisión del sistema informático del laboratorio (Swisslab).

•E
 xcelentes conocimientos de la especialidad y experiencia en la
gestión de sistemas informáticos de laboratorio

• Interés en desarrollar una futura línea de investigación en el área
de “Medical Information Sciences”

• Habilidades sociales y capacidad de trabajo en equipo, habilidades
comunicacionales y de atención a clientes internos y externo.

• Asumir guardias presenciales de fines de semana y localizables en
combinación con los demás colegas del instituto

• I niciativa propia, responsabilidad y capacidad de trabajo autónomo y orientado a objetivos

•C
 onocimiento avanzado de lengua alemana

Ofrecemos:
• Un puesto de trabajo con interesantes y variadas tareas en el laboratorio clínico y muy buenas posibilidades de desarrollo en investigación y docencia. Apoyo a su formación continuada
• Ascenso a la vacante de médico especialista sénior (Oberarztstelle) en 2021
• Según sus aptitudes e intereses es posible una candidatura posterior para la Cátedra de Medicina de Laboratorio
• Una atractiva participación en retribuciones extraordinarias (Poolzahlungen).
• Trabajo interdisciplinario dentro y fuera del Instituto
• Un equipo amable, abierto y comprometido, una atmósfera de trabajo colegial y con jerarquía plana
Tiene preguntas con respecto a la oferta de trabajo?
Para informaciones iniciales por favor contacte con nuestra coordinadora médica, Dra. Elisabeth Kling, en el teléfono 0049 821 400-2751
así como con el Jefe médico del ILM, PD Dr. Reinhard Hoffmann en el teléfono 0049 821 400-2750. También puede contactar a través del
correo: sekretariat.ILM@uk-augsburg.de
Información adicional:
el salario se rige según el convenio colectivo TV-Ärzte de hospitales universitarios.
El puesto es apto para ser ocupado por personas con minusvalía. Existe la posibilidad de contratación a jornada laboral parcial.
Bewerbungsunterlagen
Ihre vollständigen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an das
Universitätsklinikum Augsburg
Bereich Personalmanagement
Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg oder per E-Mail an: bewerbung@uk-augsburg.de

www.karriere.uk-augsburg.de

