
 
La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiendo del 

Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, tres 

hospitales sociosanitarios, cuatro centros de rehabilitación y diferentes centros de atención primaria 

con sus respectivos dispensarios, selecciona:  

 

 
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 

Puesto de Trabajo 

 

El especialista formara parte del equipo de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, 

integrado por más de 1500 profesionales, incorporándose al Servicio de Anestesista de los hospitales 

comarcales de Calella y Blanes, formando parte de un equipo multidisciplinario con un buen ambiente 

de trabajo  y cercano de una entidad Integrada a la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la 

Salud que da servicio a una población de referencia de unos 192 mil habitantes. 

 

El Servicio de anestesia de los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes da soporte anestesiológico a la 

intervenciones quirúrgicas de Cirugía General, Urología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, 

Otorrinolaringología, Oftalmología y Cirugía Plástica. Además, el servicio gestiona Clínica del Dolor. 

Técnicas laparoscópicas y endoscópicas son ampliamente utilizados en las intervenciones quirúrgicas.  

 

Se requiere 

• Licenciatura en Medicina 

• Especialidad en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor vía MIR u homologación vigente en 

España. 

 

Se Valora 

 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad 

 

Se ofrece 
 Contrato laboral por interinidad a plaza pendiente a convocar 

 Jornada Completa más guardias 

 Horario: mañanas y tardes 

 Condiciones laborales en base al 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 o determinar con el candidato/a 

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.   

MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIA 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículo vitae actualizado con la referencia ANEST22 antes 

del 30 de Septiembre de 2022  a: rrhhd@salutms.cat. Para cualquier duda: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desarrollo 

de Recursos Humanos) 
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La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiendo del 

Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, tres 

hospitales sociosanitarios, cuatro centros de rehabilitación y diferentes centros de atención primaria 

con sus respectivos dispensarios, selecciona:  

 

 
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 

Lloc de Treball 

 

L´especialista formés part de l´equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat 

per més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d´Anestesista dels hospitals comarcals de Calella 

i Blanes, formant part d´un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball i proper duna entitat 

Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dóna servei a una població de 

referència duns 192 mil habitants. 

 

El Servei d'anestèsia dels Hospitals Comarcals de Calella i Blanes dóna suport anestesiològic a les 

intervencions quirúrgiques de Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Obstetrícia, Traumatologia, 

Otorinolaringologia, Oftalmologia i Cirurgia Plàstica. A més, el servei gestiona Clínica del Dolor. 

Tècniques laparoscòpiques i endoscòpiques són àmpliament utilitzats en les intervencions quirúrgiques. 

Es requereix 

• Llicenciatura en Medicina 

• Especialitat en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor via MIR o homologació vigent a Espanya. 

 

Es Valora 

 Els anys d'experiència aportats 

 Formació continuada a l'especialitat 

 

S’ofereix 
 Contracte laboral per interinitat a plaça pendent a convocar 

 Jornada Completa més guàrdies 

 Horari: matins i tardes 

 Condicions laborals sobre la base del 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 

 Incorporació immediata o determinar amb el candidat/a 

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalía exigit per la llei LISMI, 

prioritzat-los amb igualtat de condicions en el proces de selecció.   

METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANESTESIA 

En el cas d’estar interessat/da es necessari enviar un currículum vitae actualizat amb la referencia ANEST22 abans del 

30 de Setembre de 2022  a: rrhhd@salutms.cat. Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 

(Desenvolupament de Recursos Humanos) 
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