
 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, como Red Integrada de 

Servicios dependiente de CatSalut que gestiona los Hospitales Comarcales de 

Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y 

diferentes Centros de Atención Primaria con los respectivos dispensarios, 

selecciona: 

 

Médicos Especialistas en Pediatría para 

Urgencias 
 

Lugar de trabajo 

 Servicio de Pediatría del Hospital Comarcal de Blanes y Calella 
 Buscamos potenciar la urgencia pediátrica, dotando de más 

profesionales el servicio de Urgencias de Pediatría, con una 
dedicación exclusiva a urgencias, con una dotación de dos 

pediatras por turno en horario rotativo y las correspondientes 
guardias 

 Pensamos en un profesional al que le interese especialmente la 

atención del niño en urgencias, a pesar de que tendremos en 
cuenta los intereses profesionales en otros ámbitos de la 

pediatría (atención primaria, especialidades pediátricas, 
hospitalización) 

 Perteneces a una importante organización de salud integrada 
en la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut 

 Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario 
 

Se requiere 
 Licenciatura en Medicina 

 Especialidad en Pediatría, preferentemente vía MIR u 
homologación vigente en el estado español 

 
Se valora 

 Los años de experiencia aportados 

 Formación continuada en la especialidad 
 

Se ofrece 
 Contrato laboral indefinido 

 Jornada a tiempo completo (posibilidad de tiempo parcial) 
 Incorporación inmediata 

 Condiciones laborales en base 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 

 
La Corporació reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley 
LISMI, priorizándolos en igualdad de condiciones en el proceso de selección. 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae a 

rrhhd@salutms.cat Ref. Ped19. Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext. 2179 

(Desarrollo de Recursos Humanos) 
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