
 

 

 
 

Convocatoria de médico adjunto al Servicio de 
Atención Sociosanitaria 

 
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà es una organización sanitaria que integra los 
ámbitos de agudos, atención primaria y sociosanitario.  
 
El Centre Sociosanitario Palamós Gent Gran es un establecimiento sociosanitario que ofrece 
unos servicios basados en las necesidades de las personas integrándolas con el resto de 
niveles asistenciales.  Dispone de 170 camas de internamiento repartidos en: 
1 Unidad de Media Estancia Polivalente para convalecencia y cuidados paliativos  
1 Unidad de Larga Estancia Sociosanitaria  
1 Unidad de Trastornos cognitivos 
1 Unidad de Residencia Asistida, 
También dispone de una unidad de atención diurna con 30 plazas de Centro de Día y 20 plazas 
de Hospital de Día. Una EAIA de trastornos cognitivos y una EAIA de cuidados paliativos. 
El Sociosanitario da cobertura al Hospital de Agudos con un servicio de UFISS y a la Atención 
Primaria con un Servicio de PADES  (paliativos + cronicidad avanzada) 
 
SE OFRECE: 
 
 Contratación laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), más guardias de 

localización, como a Médico adjunto al Servicio de Atención Sociosanitaria formado por un 
equipo de 9 facultativos.  

 Sueldo según III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut. 

 Incorporación inmediata. 
 
REQUISITOS: 
 
 Licenciatura en Medicina y Cirugía General. 
 Especialidad en geriatría/gerontología, Medicina Interna, oncología  o Medicina de familia, 

preferiblemente vía MIR. 
 
SE VALORARÁ: 

 
 Experiencia profesional en el ámbito de la Atención geriátrica, cuidados paliativos i 

cronicidad avanzada. 
 Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
 
 Persona responsable, metódica y organizada. 
 Persona estable, flexible sensible y empática. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de relaciones interpersonales. 
 Capacidad de organización y planificación del propio trabajo. 
 Capacidad de comunicación asertiva. 
 Optimización de los recursos disponibles. 
 Compromiso con la Institución y con el trabajo, efectividad, voluntad de mejora y formación 

continua. 



 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
 Atender a los pacientes ingresados, en régimen ambulatorio y consulta externa de los 

diferentes servicios y unidades del Centro. 
 Planificar el proceso diagnóstico y terapéutico de los pacientes  desde una valoración 

geriátrica integral. 
 Acompañamiento al paciente y a su familia, si es necesario, en la toma de decisiones que 

afecten a su salud. 
 Participar en reuniones multidisciplinarias, sesiones del servicio, sesiones entre diferentes 

niveles asistenciales 
 Establecer coordinación asistencial con el Hospital de Agudos y Equipos de Atención 

Primaria. 
 Conocer y gestionar adecuadamente los recursos sanitarios y sociales del territorio. 
 Formación de estudiantes y residentes de medicina familiar comunitaria 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15 de marzo del 2023 
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo, entrar en la oferta de trabajo que corresponde 
y clicar en la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es necesario rellenar todos los 
campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 
20MB). Referencia: PGG-MEDATSOC 
 
Para más información,   
972 60.92.39 – dmargarit@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
Palamós, 13 de febrero de 2023 
 

http://www.ssibe.cat/
mailto:dmargarit@ssibe.cat


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSULA INFORMATIVA 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27, de abril de 2016, (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales le facilitamos la siguiente 
información en relación al tratamiento de los datos personales que faciliten las personas 
aspirantes; 
 
Responsable:  Fundació Hospital de Palamós - SSIBE 
 
Finalidad: Gestionar los procesos de selección objeto de convocatorias e informar de futuras 
ofertas laborales. 
 
Legitimación:  Consentimiento del interesado. 
 
Destinatarios:  No está prevista la cesión de datos a terceros, excepto de la obligación legal y 
a otras empresas del Grupo SSIBE o que estén gestionadas por alguna de las empresas que lo 
componen. 
 
Plazo conservación:  Un año. 
 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose a Área Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª 
planta de Palamós (17230) o mediante correo electrónico a areajuridica@ssibe.cat. 
 
Más información: Puede consultar información adicional y más detallada sobre protección de 
datos en nuestra página web www.ssibe.cat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssibe.cat/

	Convocatoria de médico adjunto al Servicio de Atención Sociosanitaria

