
        
 

Convocatoria médico especialista 
 en Anestesiología y Reanimación  

 
La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, provee 
servicios de atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 
 
El Servicio de Anestesia del Hospital de Palamós, es un equipo formado por 10 facultativos 
especialistas en Anestesiología y Reanimación. 
El Servicio de Anestesia dispone de Clínica del Dolor que realiza tratamientos médicos y/o 
intervencionistas. 
 
La Atención Continuada se realiza mediante de guardias de presencia física. 
 

SE OFRECE: 
• Contratación laboral a jornada completa (1688 h/a), como médico adjunto al 

Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital. 
• 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 y reciclaje. 

 

REQUISITOS: 
• Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad preferentemente vía MIR, en 

Anestesiología y Reanimación. 
• Se pueden presentar las personas que están cursando el 4t año de Médico Interno 

Residente (R4). 
• Disponibilidad horaria. 
 

SE VALORARÁ: 
• Perfil personal: 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..). 
• Carnet de conducir y vehículo propio. 

 
FUNCIONES: 

• Valoración preoperatoria. 
• Monitorización y Control Intraoperatorio. 
• Pauta de las órdenes postoperatorias. 
• Cínica del Dolor. Realización de Tratamientos médicos y /o intervencionistas. 
• Comunicación con el equipo de trabajo, pacientes y familiares. 
• Consentimiento informado. 

 



 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 14 de febrero de 2022 
 

CANDIDATOS INTERESADOS: 
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo, selecciona la oferta de trabajo que 
corresponda y clica 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: HP-ANE 

 

Para más información,  

972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  

 

Palamós, 11 de enero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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