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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, 
ofrece: 

  
 
Lugar de trabajo: 
 

DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDICINA GENÓMICA 
 

Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) 

 

Requisitos: 
 Licenciatura en Ciencias de la Salud. 

 Competencias acreditadas (Máster o titulación específica) en Genética. 

 Experiencia profesional en genética de al menos 10 años. 

 Tesis doctoral. 

 Carta de motivación y Plan Estratégico de un Centro de Medicina Genómica sobre la 

organización de las actividades asistenciales, formativas, docentes e investigadoras. 

 

Se valorará: 
 Curriculum vitae. 

 Experiencia acreditada en la dirección y / o coordinación de equipos sanitarios y capacidad 

integradora de equipos multidisciplinares y multiprofesionales. 

 Capacidad para liderar, trabajar en equipo, organizar la actividad de la unidad, orientada a la 

gestión clínica y los procesos asistenciales. 

 Capacidad e interés por la docencia y la investigación. 

 Capacidad comunicativa e integradora. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Presentación del Plan Estratégico. 

 

Se ofrece: 

Incorporación inmediata, como plantilla permanente de un hospital universitario, con todas las 

especialidades médico-quirúrgicas y que brinda cobertura asistencial comunitaria y especializada a una 

población de 400000 habitantes y atención como centro de referencia a un territorio de 1500000 

habitantes. Institución con amplia experiencia docente, formación continua especializada e 

investigadora. 
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La categoría profesional será el Grupo Profesional 1 (Asistencial Técnico Superior) con la asignación 

de las funciones de Director de Unidad, de acuerdo con el procedimiento que rija los nombramientos.  

Las condiciones laborales son las establecidas en el II Convenio SISCAT y la retribución específica 

asignada al Director de Servicio (o Contrato aplicable al Consorcio en cada momento) y a jornada 

completa. 

 

Proceso de selección: 

Las condiciones generales de esta convocatoria se regirán por los términos y condiciones de este 

procedimiento de convocatoria que se detallan en las bases estándar de convocatoria de ocupación de 

plazas válidas, que se pueden consultar en la página web de la entidad www.tauli.cat . 

 Entrevista personal. 

 Examen psicotécnico. 

 Presentación oral del Plan Estratégico. 

 Tribunal “ad hoc” que verificará y valorará los méritos de los candidatos, emitiendo un informe 

sobre la idoneidad global de cada candidato (la composición del tribunal será la que establezca 

el código de selección de la CCSPT). 

En cumplimiento de la LISMI, el Consorcio considerará la reserva para candidatos que acrediten una 

discapacidad igual o superior al 33%, siempre que sean aptos para el desarrollo de las funciones a 

cubrir. 

 

Información, registro, documentación y plazo: 

Los interesados pueden registrarse en el enlace https://bit.ly/3rfgWa4 donde deberán adjuntar el plan 

de estudios en formato PDF y adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, 

así como toda la documentación que consideren adecuada para la acreditación de los méritos 

individuales. Para consultas sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con 

Seleccio@tauli.cat indicando el número de referencia del anuncio. 

 

Fecha límite:   24 de enero de 2022 
 
  


