
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y 

Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y varios centros de atención 

primaria, selecciona: 

Médico Adjunto con cargo de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología 

Reportando a la Dirección médica, el Jefe de Servicio Obstetricia y Ginecología de la Corporació 

liderará y gestionará el servicio común de los Hospitales Comarcales de la entidad con unos 200 

camas aproximadamente, y la primaria de la zona. La Corporació da servicio a una población de 

195.000 habitantes en el territorio de la Selva Marítima y del Alt Maresme. La misión de este puesto 

de trabajo es asegurar una calidad asistencial y garantizar el buen funcionamiento del servicio, a 

través de la planificación, control y evaluación. 

Las principales responsabilidades del cargo son: Dirigir el equipo de profesionales a su cargo, en 

línea con las directrices marcadas por la Dirección y las  normativas de la Corporació; Diseñar y 

proponer líneas estratégicas conjuntamente con la Dirección; asegurar la calidad asistencial a través 

de la actualización y cumplimiento de protocolos y procedimientos. 

Se requiere 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. 

 Título oficial de Médico especialista en Obstetricia y Ginecología 

 Experiencia mínima de 10 años como especialista con ejercicio profesional en el ámbito 

hospitalario 

 Capacidad de liderazgo, capacidad de vocación de servicio, capacidad organizativa, 

capacidad resolutiva, capacidad de negociación y capacidad de comunicación. 
 

Se valora: 

 Experiencia o formación en la gestión de servicios hospitalario 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia 

 Experiencia y liderazgo en Investigación, investigación y en actividad docente. 
 

Se ofrece 

 Trabajar en hospitales de la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 

 Formar parte de una de las empresas más grandes del territorio de influencia. 

 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 

 Contrato laboral estable 

 Jornada Completa 

 Incorporación inmediata 

 Retribución a negociar según méritos aportados por el candidato 

 

En el caso de estar interesado / a debe enviar un Currículum Vitae actualizado con carta de 

presentación antes del 05 Noviembre 2018 en: ehortscomas@salutms.cat indicando la referencia: 

CSGine18 
 


