
Convocatoria de médico especialista 
en medicina interna 

El  servicio  de  Medicina  Interna  de  l’Hospital  de  Palamós  necesita  incorporar  un  médico
especialista  en  medicina  interna  para  integrarse  en  el  equipo  formado  por  10  facultativos
especialistas en medicina interna.

Es responsabilidad del servicio la atención al paciente hospitalizado para a cualquier patología
médica, incluye los ingresos en la Unidad de Curas Intermedias, el soporte de les patologías
médicas  de  los  pacientes  ingresados  en  los  servicios  quirúrgicos,  atención  a  Consultas
Externas y soporte al Servicio de Urgencias.

También  dispone  de  una  Unidad  de  Medicina  Ambulatoria  en  formato  Hospital  de  Día
(insuficiencia cardíaca, MPOC y Tratamientos nebulizados para germenes multiresistentes...),
Unidad de Diagnóstico Rápido y Unidad de Infección por VIH.

La Atención Continuada se realiza con guardias de presencia física.

Se dispone de la acreditación para a la formación de Médicos Internos Residentes en Medicina
Interna.

SE OFRECE:

 Contratación laboral a jornada completa, como Médico adjunto de staff al servicio de
Medicina Interna.

 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 vía MIR en Medicina Interna.
 Pueden  presentarse  las  personas que  están  el  5è  año  de  residencia  en  Medicina

Interna (R5).

SE VALORARÁ:

 Perfil  personal:  persona  dinámica,  con  iniciativa  y  ganas  de  desarrollar  un  nuevo
proyecto profesional.

 Persona responsable, metódica y organizada.
 Capacidad de trabajo en equipo-
 Capacidad de comunicación asertiva.
 Capacidad de relaciones interpersonales.
 Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, búsqueda Bibliográfica, correo

electrónico, etc..).



CANDIDATOS  INTERESADOS: 
Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball,  haz clic encima de la oferta de trabajo que
corresponde y haz clic encima de la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - es
necesario rellenar todos los campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación  -en un
solo documento .pdf (máximo 20MB). 
Referencia: HP-MI

Para más información, llamar al teléfono 972 60.92.39 y preguntar por Sra. Dolors Margarit, o
bién enviar e-mail a: recursoshumans@ssibe.cat 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Palamós, 1 de junio de 2020

http://www.ssibe.cat/
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