
 

 

 
 

Convocatoria médico especialista en 
radiodiagnóstico 

 
El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
incluye atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 
 
La Unidad de Diagnóstico para la Imagen del Hospital de Palamós necesita incorporar 1 
médico especialista en radiodiagnóstico para integrarse en un equipo formado por 7 radiólogos, 
23 TESID, 2 enfermeras, 3 auxiliares de enfermería y 2 auxiliares sanitarios. 
 
El servicio dispone de una RM 1.5 T, un TC multicorte de 64 coronas, un mamógrafo digital con 
esterotáxia, un telecomando digital, 3 ecógrafos digitales, un densitómetre y tres equipos de 
radiología convencional. 
 
SE OFRECE: 
∗ Contratación laboral a jornada completa como Médico Adjunto de staff a la Unidad de 

Diagnóstico para la Imagen. 
∗ Sueldo según I 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 Radiodiagnóstico. 
∗ Disponer de la acreditación para dirigir instalaciones de radiología con finalidades 

diagnósticas. 
 
SE VALORARÁ: 
∗ Perfil personal: persona joven, dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo 

proyecto profesional. 
∗ Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Cerca Bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 
 
Perfil competencial: 
*Persona responsable, metódica y organizada. 
*Capacidad para trabajar en equipo 
*Capacidad de comunicación asertiva 
*Capacidad para relaciones interpersonales. 
*Optimización de los recursos disponibles. 
*Compromiso con la Institución, el trabajo, la efectividad y voluntad de mejora. 
 
Funciones: 
*Realización de las pruebas diagnósticas encomendadas. 
*Valoración de los resultados de las pruebas realizadas. 
*Participación en comisiones interdisciplinares i sesiones de servicio. 
*Participación en la formación residentes de Medicina familiar y Comunitaria y medicina Interna 
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
Envía un CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 20MB), si 
supera este volúmen enviar a través de  we transfer- a recursoshumans@ssibe.cat indicando la 
referencia: HP-RADIOLOGIA 
 
Para a más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
Palamós, 16 de octubre de 2018 
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