
 
 

 

Convocatoria interna/externa Jefe de Servicio de 
Cirugía General y Aparato Digestivo 

 
El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
incluye la atención primaria, atención especializada y atención socio sanitaria. 
 
El Jefe de Servicio se responsabilizará de la gestión del Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo, así como la coordinación con el resto de servicios del Hospital, Atención Primaria y 
Atención Socio sanitaria. 
 
El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital esta formado por 9 Médicos 
especialistas en Cirugía General y Aparato Digestivo.  
 
 
SE OFRECE: 
• Contratación laboral a jornada completa como Jefe de Servicio de Cirugía General y 

Aparato Digestivo. 
• Sueldo según II Convenio Colectivo de Trabajo dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut. 

• Incorporación pactada. 
• Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
 
REQUISITOS: 
• Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Cirugía General y Aparato 

Digestivo. 
• Experiencia de mínimo 3 años como médico adjunto Especialista en Cirugía General y 

Aparato Digestivo.  
 
SE VALORARÁ: 
• Conocimiento del ámbito de la Sanidad Pública. 
• Formación acreditada en gestión sanitaria, gestión clínica... 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 
• Aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento: actividades de docencia, 

investigación... 
 
Perfil competencial: 
• Capacidad de resolución de conflictos, organización del propio trabajo y del equipo. 
• Optimización de los recursos disponibles. 
• Capacidad de toma de decisiones y responsabilidad, organización y planificación, dirección 

y liderazgo de grupos. 
• Compromiso con la Institución y con el trabajo, la efectividad y voluntad de mejora. 
 
  



 
 
 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 2 de noviembre de 2020 
 
CANDIDATOS INTERESADOS: 
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo,  selecciona la oferta de trabajo que 
corresponda y pincha en la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es obligatorio 
rellenar todos los campos y adjuntar CV actualizado, carta de motivación, copia de la titulación 
y certificación de les acciones formativas detalladas en el currículum –todo en un solo 
documento .pdf (máximo 20MB).  
Referencia: HP-CSCIR 
 
Para a más información llamar al 972 60.92.39 y preguntar por Sra. Dolors Margarit o bien al 
correo electrónico recursoshumans@ssibe.cat (Departamento de Recursos Humanos). 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
Palamós, 22 de octubre de 2020 
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