Convocan a profesionales de la salud a concurso de postgrado y especializaciones
Fecha: 2012-08-19 21:34:42
Tema: Guárico
CES
Valle de la Pascua
En el hospital Dr. Rafael Zamora Arevalo, de esta ciudad, arrancará los postgrado y especializaciones, por lo
cual, llaman a concurso a profesionales de la salud, médicos y enfermeras, para que participen y prosigan sus
estudios.
Nelly Reyes de Finol, coordinadora docente de residencias asistenciales programadas y otros postgrados del
área de la salud, como los de enfermería, informó que esta apertura y admisión se estará llevando a cabo con la
recepción de los documentos que será del 1 al 31 de octubre del año en curso, de 8:00 de la mañana a 1:00 de
la tarde, en la oficina de Postgrado, ubicado en el referido hospital.
Reseñó que &ldquo;a cada uno de los aspirantes o concursantes, se les hará tres entrevista, de conocimiento,
psicológica y la personal, hay una oferta académica de especialización para enfermería en Nefrología,
Perioperatoria y Hemoterapia y para los médicos tenemos Pediatría y Puericultura, así como Ginecología y
Obstetricia&rdquo;, dijo.
Indicó que los participantes gozan de todos los requisitos, dijo que si son becarios, gozan de la beca salario,
cestatickets, bono vacacional, guardias nocturnas, entre otros, y si trabajan o tienen cargos fijos en el Ministerio,
tienen permisos renumerados&ldquo;.
Los recaudos deben ser entregados en una carpeta Manila, entre ellos, el resumen curricular con documentos
probatorios, titulo, notas certificadas con el promedio obtenido en la promoción, una declaración jurada de
compromiso de exclusividad con el Postgrado, que es realizada en la misma oficina de recepción, certificado de
salud, tarjeta de vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles como hepatitis, fiebre amarilla, sarampión,
rubéola y tétano. Igualmente, deben consignar solvencia del Colegio de Enfermería y si es médico del Colegio de
Médicos donde estén colegiados.
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