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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 
para la Atención en el Área de Urgencias, 

ofrece:   
 
 
Puesto de trabajo: 
 
 
MEDICO ESPECIALISTA  
Grupo profesional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS) 

 
 
Requisitos: 
 
 Título de licenciatura/grado en Medicina i Cirugía.  
 Título de Especialista en Medicina Interna o Familiar y Comunitaria o en otras 

especialidades médicas. 

 
Se valorará: 
 
 Curriculum Vitae 
 Postgrado o master en Medicina de Urgencias y Emergencias. 
 Experiencia en la atención urgente. 
 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 
 Habilidades comunicativas y empáticas hacia usuarios, familiares y profesionales.  

 
Se ofrece: 
 
Incorporación inmediata al Servicio de Urgencias del Consorcio Corporación Sanitaria 
del Parc Taulí, Hospital universitario, con experiencia docente, de formación 
continuada y de investigación. Las condiciones laborales, son las establecidas en el II 
Convenio de la Sanidad Concertada Catalana, y específicamente: jornadas completas 
o a tiempo parcial con tiempos no asistenciales incluidos dentro de la jornada laboral, 
en un máximo de 12 horas de lunes a domingo y, además, posibilidad de realizar 
jornada complementaria de atención continuada (guardias). Se ofrece un proyecto 
innovador con mejoras estructurales de futuro y con condiciones organizativas y 
retributivas específicas para trabajar en el Servicio de Urgencias. 
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La persona candidata designada, se vinculará mediante un contrato de substitución 
hasta la cobertura definitiva de la plaza vacante o, transitoriamente, otras modalidades 
que en derecho sean posibles, manteniendo siempre la condición de interinidad y por 
tiempo imprescindible.  

 

Proceso de selección: 

Las condiciones generales de esta convocatoria se rigen por lo que recoge el presente 
anuncio y con los procedimientos que se detallan en las bases tipo de convocatoria 
para la ocupación de plazas vigentes, que se pueden consultar en la página web de 
la entidad www.tauli.cat.  
 
En cumplimiento de la LISMI, el Consorcio, tendrá en cuenta la reserva para las 
personas candidatas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que sigan siendo idóneas para el desarrollo de las funciones a cubrir. 

 

Información, inscripción, documentación:  

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en el enlace 
https://bit.ly/3KgHDBB, en el que se adjuntará el currículum en formato PDF, con la 
documentación acreditativa de los requisitos del presente anuncio, así como toda 
aquella documentación que se considere conveniente para la acreditación de los 
méritos individuales. Para las consultas en relación a esta convocatoria, se podrán 
dirigir a seleccio@tauli.cat  indicando el número de referencia de este anuncio. 

 

Plazo de presentación de solicitudes:  

Hasta la cobertura de las necesidades organizativas  

 

 

 

Código : 3947 i otras 

 


