CLÍNICA BAVIERA
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
Enpresaren datuak

Datos de la empresa

Kokapena: Manuel Iradier 33, behea, Vitoria-Gasteiz (Araba).

Ubicación: Manuel Iradier 33 Bajo,Vitoria-Gasteiz (Álava).

Sektorea: Oftalmologia eta osasuna.

Sector: Oftalmología y salud.

Eremua: nazioartea.

Ámbito: internacional.

Langile kopurua: 8.

Nº Trabajadores: 8.

Enpresaren inguruko informazioa

Información sobre la empresa

Clínica Baviera orain dela 25 urte baino gehiago Julio
Baviera doktoreak sortutako institutu oftalmologikoa da.
Klinikako mediku taldea 200 oftalmologok baino gehiagok
osatzen dute, eta unitate espezializatu ezberdinetan
antolatuta dago (Kirurgia Errefraktiboa, Presbizia, Kataratak,
Erretina, Oftalmologia Pediatrikoa, Estrabismoa, Begietako
Kirurgia Plastikoa, Glaukoma, Korneako gaixotasunak eta
Neuroftalmologia). Unitate horietan begiekin zerikusia duten
arazoen eta gaixotasunen tratamendurako zerbitzu integrala
eskaintzen da, kalitate irizpideetan eta mikrokirurgiako azkenazkeneko tekniketan oinarrituta.

Clínica Baviera es una institución oftalmológica que fue
fundada hace más de 25 años por el Dr. Julio Baviera. Su
equipo médico, compuesto por más de 200 oftalmólogos,
está organizado en diferentes unidades especializadas
(Unidad de Cirugía Refractiva, de Presbicia, de Cataratas,
de Retina, de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, de
Cirugía Plástica Ocular, de Glaucoma, de Córnea y de
Neuroftalmología) en las que ofrece un servicio integral para
el tratamiento de los problemas y enfermedades oculares
basándose en criterios de calidad y en el uso de las últimas
técnicas de microcirugía.

Bestalde, institutua aitzindaria izan da kirurgia errefraktiboan
(miopia, hipermetropia, astigmatismoa eta presbizia
zuzentzeko) eta kataraten kirurgian, eta gaur egun Europan
laser eta begi barruko kirurgia gehien egin dituen (milioi
batetik gora) zentro pribatua da.

Además, la compañía ha sido pionera en cirugía refractiva
(para la corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo y
presbicia) y en cirugía de cataratas y actualmente es el centro
privado que acumula el mayor número de cirugías láser e
intraocular de Europa, más de un millón.

Une hauetan Clínica Bavierak 82 klinikak osatutako
sarea du, horietatik 56 Espainian daude, 22 Alemanian eta
Austrian eta 4 Italian. Guztira 1.032 profesional ditu (738k
Espainian lan egiten dute, 250ek Alemanian eta Austrian
eta 44k Italian).

Actualmente Clínica Baviera dispone de una red de 82
clínicas, de las cuales 56 están ubicadas en España, 22 en
Alemania y Austria, y 4 en Italia. Su plantilla alcanza la cifra
de 1.032 profesionales (738 trabajan en España, 250 en
Alemania y Austria y 44 en Italia).

Gehien eskatzen dituen profilak

Perfiles más demandados

Titulazioak: oftalmologoak eta osasunaren arloko
profesionalak.

Titulaciones: oftalmólogos y profesionales
de la salud.

Hizkuntzak: gaztelania, ingelesa eta alemana.

Idiomas: español, inglés, alemán.

Informatika: erdi-maila.

Informática: medio.

Konpetentzia profesionalak: trebetasun profesionalak,
kirurgikoak, pazientearen arreta, taldelana.

Competencias profesionales: habilidades profesionales,
quirúrgicas, atención al paciente, trabajo en equipo.

Kontratazioa eta hautaketa

Reclutamiento y selección

Kontratazioa: gvitoria@clinicabaviera.com

Reclutamiento: gvitoria@clinicabaviera.com

Hautaketa prozesuak: hautaketa elkarrizketa.

Procesos de selección: entrevista.
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