La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y
Blanes, 3 Hospitales Socio Sanitarios y varios Centros de Atención Primaria, selecciona:

Médico Especialista para el servicio de Urología
Puesto de trabajo
Formar parte del equipo multidisciplinario, con unidades especializadas en uro-oncología, suelo pélvico,
litiasis, HBP...
 Trabajará en el Servicio de Urología del Hospital Comarcal de Calella y Blanes, realizando actividad
hospitalaria en todos sus ámbitos (consultas, quirófano, exploraciones complementarias, hospitalización...).
 Tecnología avanzada, Laparoscopia 3D, Fluorescencia, Láser por Litiasis y por enucleación prostática,
Ureterorenoscopia semirrígida y flexible…
Pertenecer a una importante organización de salud integrada a la red pública proveedores del Servei Català
de la Salut









Se requiere
 Licenciatura en Medicina
 Especialidad en Urología preferentemente vía MIR u homologación vigente en el estado español
Ganas de implicarse en un grupo interesado en la investigación e innovación en la actividad asistencial
Se valora
 Interés en formación y especialización
 Capacidad de liderar proyectos de mejora asistencial
 Pro actividad y capacidad de trabajo en equipo
 Formación continuada en la especialidad
Se hará reunión con jefa de servicio para valorar aptitudes y capacidad de incorporarse y adaptarse a un
grupo formado y activo en expansión e innovación constando dentro de la urología

Se ofrece
 Contrato indefinido
 Jornada completa
 Incorporación inmediata
 Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de
atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servei Català de la

Salut
La Corporación reserva plazas por 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.
En el caso de estar interesados/as es necesario enviar un curriculum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat Ref. Uro19
Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos)

