Referencia: 19_31_GEN

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL
para el Servicio de Medicina Pediátrica,
OFERTA
PUESTO DE TRABAJO
1 FACULTATIVO/A para GENÉTICA CLÍNICA
(Grupo profesional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS))
REQUISITOS
• Título de licenciatura/grado en Medicina y Cirugía.
• Título de especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas u otras especialidades médicas.
SE VALORARÁ
• Currículum.
• Conocimientos específicos en Genética Clínica o interés en el desarrollo profesional en esta área.
• Experiencia en el abordaje del paciente en el ámbito específico de su competencia.
• Experiencia docente y de investigación.
• Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales.
SE OFRECE
Incorporación al equipo de trabajo de una Unidad de Genética Clínica, totalmente consolidada y con líneas de
experticia acreditadas por el Departamento de Salud, y adscrita al Servicio de Medicina Pediátrica del Parc
Taulí. Nuestro centro es un hospital universitario (formación MEF y Grado) que presta servicios especializados
a una población de 1,2 millones de habitantes, con desarrollo de todas las especialidades médicas y quirúrgicas
(pediátricas y adultos) y con una amplia experiencia docente y de investigación.
La persona candidata designada se vinculará a la institución mediante un contrato de interinidad por vacante
hasta la convocatoria reglamentaria de la plaza con carácter definitivo. Las condiciones laborales son las
establecidas en el II Convenio de la Sanidad Concertada Catalana, con jornada completa.
PROCESO DE SELECCIÓN
Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por lo que recoge el presente anuncio y, en su
defecto, por las bases tipo de convocatoria por ocupación de plazas vigentes, que se puede consultar en la
web de la entidad www.tauli.cat.
INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO
Las personas interesadas podrán hacer su inscripción en el enlace siguiente: http://bit.ly/2HEInBJ, donde se
deberá adjuntar el currículum en formato PDF y, como documentos adicionales, los requisitos de la
convocatoria. Para consultas en relación a esta convocatoria, os podéis dirigir a seleccio@tauli.cat, indicando
el número de referencia de este anuncio.
Fecha límite: 15 de junio de 2019
Sabadell, 20 de mayo de 2019
Código plaza: 3885

