Convocatoria de médicos especialistas en
medicina familiar y comunitaria
La Fundació Hospital de Palamós-SSIBE forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix
Empordà, que incluye atención primaria, atención especializada y atenciós sociosanitaria.
En relación al ámbito de atención primaria, la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE gestiona 4
áreas básicas de salud del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà y
Torroella de Montgrí, así como los consultorios que dependen de ellas.
Dispone de la acreditación de Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria.
SE OFRECE:




Contratación indefinida a jornada completa, como Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
Incorporación inmediata.
Docencia y Formación.

REQUISITOS:



Licenciatura en Medicina y Cirugía
Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria (o homologación de la UE si la
titulación se ha obtenido en un país extranjero) o ser residente de 4t año de Medicina
Familiar i Comunitaria.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso y el respeto a la
intimidad y privacidad de los pacientes durante la asistencia.
Realizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que estén bajo su
responsabilidad.
Tener conocimientos y habilidades para realizar el seguimiento de los pacientes frágiles,
crónicos complejos (PCC), pluripatológicos o polimedicados.
Garantizar la continuidad del paciente durante todo el proceso asistencial (centro de salud,
domicilio del paciente o atención continuada)
Colaborar con los profesionales de otros servicios asistenciales en el seguimiento de los
pacientes
Tener competencias en alguna técnica que se desarrolle en atención primaria: ecografías,
cirugía menor, crioterapia, etc.
Llevar a cabo actividades de promoción y prevención de la salud.
Trabajar con evidencia científica disponible per mejorar la salud de los pacientes y de la
comunidad.
Realizar y participar en les sesiones clínicas del centre periódicamente.
Participar en la consecución de los objetivos comunes estableciendo fórmulas de
colaboración y compartiendo la información.
Participación en comisiones interdisciplinares con el hospital y el centro socio sanitario si
cabe.
Formar parte de grupos de trabajo de Atención Primaria ( cronicidad, ecografías, etc.) si es
necesario.
Participación en proyectos de investigación y formación continuada.
Realización de guardias a las áreas básicas del ámbito de Primaria.

SE VALORARÁ:




Especialidad vía MIR
Carnet de conducir y vehículo propio
Movilidad geográfica dentro del ámbito comarcal

CANDIDATOS INTERESADOS:
Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, selecciona la oferta de trabajo que
corresponda y selecciona la pestaña “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” – en necesario
rellenar todos los campos y adjuntar CV actualizado (máximo 20MB).
Referencia: HP-MFiC
Para más información,
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 8 de octubre de 2021

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27,
d’abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades
Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament
de les dades personals que facilitin les persones aspirants;
Responsable: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE
Finalitat:
Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d’ informar de
futures ofertes laborals..
Legitimació:

Consentiment de l’interessat/da.

Destinataris: No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d’obligació legal i a altres
empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el
composen.
Termini conservació: Un any
Drets: Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i

limitació del tractament dirigint-se a l’Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de
Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.
Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades
a la nostra pàgina web www.ssibe.cat

