La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei
Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals
sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diferents centres d’atenció primària amb els seus
respectius dispensaris, selecciona:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA
Lloc de Treball
Un/a metge Geriatre per a la incorporació a l'equip de Geriatria i Sociosanitari de la Corporació, entitat
pública amb més de 1800 professionals, que dóna servei a una població de 195.000 habitants a la zona
del Maresme i la Selva.
La Corporació dóna servei sociosanitari a quatre centres, dos integrats als Hospitals Comarcals de Calella
i Blanes, i dos més a centres específics a Lloret de Mar i Blanes.
Es pretén incorporar un especialista més a l'equip per desenvolupar noves línies assistencials, entre
elles, les Unitats d'Aguts i de Fragilitat, que complementin les línies ja operatives: mitjana i llarga
estada, cures pal·liatives, subagudes, ortogeriatria, atenció ambulatòria, domiciliària i hospital de dia.
El professional que s'hi incorpori entrarà a formar part d'un motivat equip de treball interdisciplinari
emmarcat a la Unitat Docent Multidisciplinar per a formació de MIRs i EIRs a Geriatria.

Es requereix
 Llicenciatura en Medicina
 Títol d’especialista en Geriatría vía MIR u homologat a l’estat Espanyol.

Es valora
 Formació continuada en Geriatría i Cures Pal·liatives.
 Els anys d’experiència aportats.
 Altres especialitats médiques vía MIR u homologades a l’estat espanyol.
 Capacitat de comunicació, treball en equip, rigor i orientació a resultats.

S’ofereix
 Contracte laboral estable per una plaça pendent a convocar.
 Jornada Completa
 Retribució i condicions laborals segons II conveni de la sanitat catalana concertada (SISCAT)
La Corporació reserva plaçes per les persones que superen el tant per cent de minusvalía exigit por la llei LISMI,
prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En cas d’ estar interessat/da es necessari enviar un currículum vitae actualitzat am la referencia GERI22 abans
del 20 de Setembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat. 937 690 201 ext. 2179 - 2972 Desenvolupament RH

Los datos personales contenidos en el presente documento gozan de la protección prevista en el Título II de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. A efectos de la mencionada Ley Orgánica fui informado
previamente y declaro la exactitud y veracidad de los datos contenidos en el presente documento y autorizo su utilización para
la intermediación con las ofertas de trabajo. Estos datos no se podrán emplear para fines incompatibles con aquellos para los
que fueron recogidos

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei
Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals
sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diferents centres d’atenció primària amb els seus
respectius dispensaris, selecciona:

MEDICO ESPECIALISTA EN GERIATRIA
Puesto de Trabajo
Un/a médico Geriatra para la incorporación al equipo de Geriatría y Sociosanitario de la Corporación,
entidad pública con más de 1800 profesionales, que da servicio a una población de 195.000 habitantes
en la zona del Maresme y la Selva.
La Corporación da servicio sociosanitario en cuatro centros, dos integrados en los Hospitales Comarcales
de Calella y Blanes, y otros dos en centros específicos en Lloret de Mar y Blanes.
Se pretende incorporar un especialista más en el equipo para desarrollar nuevas líneas asistenciales,
entre ellas, las Unidades de Agudos y de Fragilidad, que complementen las líneas ya operativas: media y
larga estancia, cuidados paliativos, subagudos, ortogeriatría, atención ambulatoria, domiciliaria y
hospital de día.
El profesional que se incorpore entrará a formar parte de un motivado equipo de trabajo
interdisciplinario enmarcado en la Unidad Docente Multidisciplinar para formación de MIRs y EIRs en
Geriatría.

Se requiere
 Licenciatura en Medicina
 Título de especialista en Geriatría vía MIR u homologado en el estado Español.

Se valora
 Formación continuada en Geriatría y Cuidados Paliativos.
 Los años de experiencia aportados.
 Otras especialidades médicas vía MIR u homologadas en el estado español.
 Capacidad de comunicación, trabajo en equipo, rigor y orientación a resultados.

Se ofrece
 Contrato laboral estable para una plaza pendiente a convocar.
 Jornada Completa
 Retribución y condiciones laborales según II convenio de la sanidad catalana concertada (SISCAT)
La Corporación reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley
LISMI, priorizándolos con igualdad de condiciones en el proceso de selección.

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualizado con la referencia GERI22
antes del 20 de Septiembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat. 937 690 201 ext. 2179 - 2972 Desenvolupament RH
Los datos personales contenidos en el presente documento gozan de la protección prevista en el Título II de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. A efectos de la mencionada Ley Orgánica fui informado
previamente y declaro la exactitud y veracidad de los datos contenidos en el presente documento y autorizo su utilización para
la intermediación con las ofertas de trabajo. Estos datos no se podrán emplear para fines incompatibles con aquellos para los
que fueron recogidos

