
 
 

 

Convocatoria de médico especialista en 
neumología 

 
 
La Unidad de neumología del Hospital de Palamós necesita incorporar un médico especialista 
en neumología para incorporarse en el equipo, integrado en la Dirección de Especialidades 
Médicas del hospital. 
 
Es responsabilidad de la unidad de atención neumológica en el ámbito de la consulta externa, 
soporte a los pacientes hospitalizados y la realización de pruebas complementarias específicas 
(broncoscopias, funcionalismo pulmonar, estudio del son, etc.). 
 
SE OFRECE: 
 
*Contratación laboral a jornada completa (1688 h/a), como médico adjunto de staff al Servicio 
de Neumología de la Unidad de Especialidades Médicas. 
*Sueldo según II Convenio Colectivo de Trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de 
Atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental, concertados con el 
Servicio Catalán de la Salud. 
*Incorporación inmediata. 
*Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
 
REQUISITOS: 
 
*Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Neumología. 
 
SE VALORARÁ: 
 
*Perfil personal: persona joven, 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, Cerca Bibliográfica, correo 
electrónico, etc..). 
*Carnet de conducir y vehículo propi. 
 
FUNCIONES: 
 
*Realización de consultas externas. 
*Realización de consultoría de los Facultativos de Atención Primaria. 
*Participación en comisiones interdisciplinares y sesiones de servicio. 
*Participación en proyectos de investigación. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el día 26 de junio de 2022 
 



 
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
 
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo, pincha en la oferta de trabajo que 
corresponda y pincha en la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” -  rellenar todos los 
campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 
20MB). Referencia: HP-PNEUMO 
 
Para 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, 16 de junio de 2022 
 

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


 
 

CLAUSULA INFORMATIVA 
 
 
 
De conformitat amb l’establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, 
d’abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades 
Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament 
de les dades personals que facilitin les persones aspirants; 
 
Responsable:  Fundació Hospital de Palamós - SSIBE 
 
Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d’informar de futures 
ofertes laborals.. 
 
Legitimació:  Consentiment de l’interessat/da. 
 
Destinataris:  No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d’obligació legal i a altres 
empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el 
composen. 
 
Termini conservació:  Un any 
 
Drets:  Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació 
del tractament dirigint-se a l’Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o 
mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat. 
 
Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades 
a la nostra pàgina web www.ssibe.cat 
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