
 
 

Convocatoria de médico especialista en medicina 
familiar y comunitaria  

 
La Fundación Hospital de Palamós se integra dentro de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, 
que incluye la atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 
 
En el ámbito de atención primaria, la Fundación Hospital de Palamós gestiona 4 áreas básicas de 
salud del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà y  Torroella de Montgrí, así como 
los consultorios que dependen de ellas. 
 
Se dispone la acreditación de Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. 
 
SE OFRECE: 
 
ABS de Palafrugell: 
• 5 plazas a jornada completa (1688 h/a) y en turno mañana/tarda. 
 
ABS de Palamós:  
• 2 plazas a jornada completa (1688 h/a) y en turno mañana/tarda. 

 
ABS de Bisbal:  
• 2 plazas a jornada completa (1688 h/a) y en turno mañana/tarda. 
• 1 plaza a jornada completa (1688 h/a) sin cupo y en turno de mañana/tarde. 

 
• Contratación laboral a jornada completa, como médico de staff de los Centres de Atención 

Primaria. 
• Sueldo según II 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 
• Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
 
REQUISITOS: 
• Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria (o 

homologación de la U.E si la titulación se ha obtenido en un país extranjero).  
• Se pueden presentar las personas que están en 4t año de residencia en Medicina Familiar y 

Comunitaria (R4). 
• Disponibilidad horaria 
 
SE VALORARÁ: 
• Especialista vía MIR  
• Idoneidad del perfil personal en relación al puesto de trabajo. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario 
• Carnet de Conducir y vehículo propio 
• Movilidad geográfica dentro del ámbito comarcal  
 
Perfil profesional 
• Discreción y buen trato. 
• Habilidades comunicativas y capacidad de trabajo en equipo. 
• Persona dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo proyecto profesional. 
• Implicación en los cambios organizativos que se puedan llevar a cabo en su puesto de trabajo. 
• Capacidad de resolución de problemas, organización del propio trabajo y utilización de los 

recursos disponibles. 
• Capacidad docente formar parte del proyecto de tutorización de Residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria.  



 
 
 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
• Mantener la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso y respete la intimidad y 

privacidad de los pacientes durante la asistencia.  
• Hacer diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que estén bajo su responsabilidad. 
• Tener conocimientos y habilidades para hacer el seguimiento de los pacientes frágiles, crónicos 

complejos (PCC), pluripatológicos o poli medicados. 
• Garantizar la continuidad del paciente durante todo el proceso asistencial al lugar más adecuado: 

centro de salud, domicilio del paciente o atención continuada. 
• Colaborar con los profesionales de otros servicios asistenciales en el seguimiento de los 

pacientes. 
• Tener competencias en alguna técnica que se desarrolle en atención primaria: ecografías, cirugía 

menor, crioterapia, etc.  
• Llevar a cabo actividades de promoción y prevención de la salud. 
• Trabajar con la evidencia científica disponible para mejorar la salud de los pacientes y de la 

comunidad. 
• Hacer y participar en las sesiones clínicas del centro periódicamente.  
• Participar a lograr de los objetivos comunes estableciendo fórmulas de colaboración y 

compartiendo información.  
• Participación en comisiones interdisciplinares con el hospital y el centro sociosanitario si fuese 

necesario. 
• Formar parte de grupos de trabajo de Atención Primaria (cronicidad, ecografías, etc.) si es 

necesario. 
• Participación en proyectos de búsqueda y formación continuada. 
• Realización de guardias en las áreas básicas del ámbito de Primaria. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de mayo de 2019. 
 
CANDIDATOS/AS  INTERESADOS/AS:  
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo,  accede a la oferta de trabajo que corresponde y 
selecciona la pestaña “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - rellena todos los campos y adjunta 
CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 20MB).  
Referencia: HP-MFiC  
 
Para  más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANS 
Palamós, 6 de mayo de 2019 
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