
 
 
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 un/a: 
 

Médico Adjunto de Urgencias para Hospital Comarcal de Blanes 
 

Lugar de trabajo 
 El médico adjunto se incorporará al equipo interdisciplinario del servicio de urgencias del hospital de Blanes para la 

atención integral del paciente urgente, emergente y la atención al paciente crítico, en función del perfil individual del 
profesional. Posibilidad de combinar con atención prehospitalaria en Base SEM colaboradora. 

 
Se requiere 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía 

 Especialidad en medicina familiar y comunitaria, medicina interna u otras especialidades médicas vía MIR u 
homologación vigente en el estado español o máster en urgencias y emergencias. 

 
Se valora 

 Experiencia en urgencias hospitalarias 

 Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias 
 

Se ofrece 
 Contrato laboral estable 

 Jornada Completa 

 Distribución de la jornada en turnos (diurnos y nocturnos) 
 Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo 

 Formación continuada en urgencias y emergencias 
 Carrera profesional 

 Incorporación inmediata 

 Trabajar en la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut 
 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 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 interesados/as es necesario enviar un currículum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat 

Para cualquier duda: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos) Referencia:MUrgB1118 
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