
 

 

 

 

Equipo de Salud Mental Infanto-juvenil de la Corporación 

Sanitaria Parc Taulí, somos un equipo que damos atención a niños y adolescentes 

desde que acaban atención precoz (el CDIAP está integrado en nuestro hospital) hasta 

que continúan con nuestros compañeros psiquiatras y psicólogos de la edad adulta.  

Nuestro modelo de atención es básicamente comunitario. Tenemos atención 

ambulatoria, en dos CSMIJs, un programa de apoyo a autismo en las escuelas (AIS y 

SIES) y apoyo a la patología mental grave en la escuela con el programa MAPA.  

También hemos desarrollado el programa “Salud y Escuela”, con elementos de 

prevención como la web Mind-U y la formación que damos a EAPS, orientadores y 

maestros.  

Dispones también de programas específicos en CSMIJ: programa de autismo, primeros 

episodios psicóticos, TCA, Enfermedades minoritarias, SAF, consumo de tóxicos y el 

programa de apoyo a DGAIA.  

Disponemos de una planta de hospitalización infanto-juvenil con 10 camas. También un 

hospital de día de adolescentes, donde anualmente atendemos a unos 100 pacientes. 

A partir de septiembre, también dispondremos de un hospital de día específico para 

trastornos de la conducta alimentaria.  

Somos un equipo mayoritariamente joven y motivado, donde la docencia y la 

investigación forman parte de nuestro día a día. Somos unidad docente de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y tenemos médicos, psicólogos y enfermeros en 

formación, tanto de nuestro hospital como de otros hospitales de Cataluña.  

Sabadell está a 20 km de Barcelona y está muy bien comunicado.  

Os animamos a venir al Taulí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA 

INFANTO-JUVENIL 

 

Se requiere: 

 Título de Licenciatura/Grado en medicina y cirugía. 

 Título de especialista en psiquiatría (en el momento de la incorporación). 

 Experiencia en Formación continuada, experiencia en Salud Mental 

comunitaria y hospitalaria. 

 Infanto-Juvenil: experiencia en atención en Salud mental en infanto-juvenil y 

formación en trastornos del neurodesarrollo y trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

Se Ofrece: 

 Jornada completa, las establecidas en el Convenio de la Sanidad Concertada 

Catalana. 

 38 h semanales de jornada laboral. 

 Contrato indefinido hasta la convocatoria reglamentaria. 

 

 

Datos de contacto: 

 Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, Barcelona.  

 Salud Mental 

 seleccio@tauli.cat 

 Link de la convocatoria para la presentación de currículums 

https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/anuncis-de-treball  
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