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Las candidaturas que cumplan los requisitos solicitados para el puesto, rogamos envíen CV por e-mail a 
navarra@medicusmundi.es antes del próximo 27 de marzo indicando Referencia: Técnico/a Madrid 
 
Rogamos se abstengan aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos. Entre las candidaturas 
recibidas se realizará una preselección entrevistando a las personas que mejor cumplan los requisitos 
exigidos, no emitiendo comunicación expresa al resto de candidaturas. 
 
 
   


