
 
 

 

Convocatoria médico especialista en 
dermatología 

 
El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
engloba atención primaria, atención especializada y atención socio sanitaria. 
 
La Unidad de Dermatología del Hospital de Palamós, es un equipo formado por 3 facultativos 
especialistas en Dermatología. La actividad, que incluye clínica y quirúrgica, se realiza 
preferentemente en la atención ambulatoria, también da soporte a los pacientes ingresados y 
dispone de una Unidad de fototerapia. 
 
SE OFRECE: 
∗ Contratación laboral a jornada completa (1688 h/a), como adjunto de staff al Servicio de 

Dermatología del Hospital.  
∗ Sueldo según 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. 

∗ Flexibilidad horaria. 
∗ Incorporación inmediata. 
∗ Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
∗ Acceso a ámbitos de docencia, investigación e innovación. 
 
REQUISITOS: 
*Licenciatura en Medicina y Cirugía.  
*Especialidad vía MIR en Dermatología o Título de especialista homologado.  
 
SE VALORARÁ: 
*Perfil personal: persona dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo proyecto 
profesional. 
*Capacidad de trabajo en equipo. 
*Capacidad de comunicación asertiva. 
*Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 
electrónico, etc..). 
 
FUNCIONES: 
*Realización de consultes externes y cirugía ambulatoria. 
*Valorar pacientes consultados del área de hospitalización. 
*Realización de consultoría de los Facultativos de Primaria.  
*Participación en comisiones interdisciplinares y sesiones de servicio. 
*Formación a los residentes de MFiC durante su estancia a la unidad.  
*Participación en proyectos de investigación. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 6 de octubre de 2019  
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
Entra en la web www.ssibe.cat  – bolsa de empleo, pincha en la oferta de trabajo que 
corresponda y pincha la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es necesario rellenar 
todos los campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un sol documento .pdf 
(máximo 20MB).  
referencia: HP-DER 
 
Per a más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Palamós, 21 de agosto de 2019 

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