
 

PRECISA 

MÉDICO/A  
Para el Servicio de Geriatría y Curas Paliativas, 

Área Sociosanitaria 
 
Se requiere: 

• Licenciatura en Medicina y Cirugía, y titulación de Médico/a Especialista en Geriatría 

y/o en Medicina de Familia y Comunitaria y/o en Medicina Interna. 

• Títulos expedidos por una Universidad/Ministerio español; o en su defecto, 

debidamente homologados por el Ministerio competente. 

• Acreditar certificación consistente en no haber estado condenado por sentencia firme 

en alguno de los delitos previstos en la LOPJM (*). 

 

Se valorará: 

• Máster i/o Posgrado en Gerontología Social. 

• Experiencia laboral como a médico/a en el ámbito de la geriatría y cures paliativas. 

• Experiencia laboral en atención primaria cronicidad. 

• Formación adicional específica al puesto de trabajo (indicando horas). 

• Conocimientos del catalán hablado y escrito. 

 

Se busca un/a profesional con iniciativa, dinamismo, buen/a comunicador/a, orientado/a a la 

mejora continuada y con capacidad de trabajo en equipo. 

 
Se ofrece: 

• Contrato laboral para cobertura de un puesto estructural de naturaleza permanente a 

jornada completa.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es 

 

Las candidaturas que cumplan los requisitos mínimos exigidos serán incorporadas a la Bolsa de Trabajo del personal 

eventual de Salut/ Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. La inclusión en esta bolsa no supone ningún compromiso 

de contratación por parte de la entidad.  

 

Las personas interesadas deberán de: 

 
1. Registrarse a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat  e introducir todos sus 

datos personales y curriculares. 

2.  Obligatorio completar el perfil adjuntando la documentación (currículum vitae, todas las 

titulaciones y carta de presentación) 

3. Inscribirse a la convocatoria abierta siguiente, con el código: 

 

MA SOCIO 07 22  
 
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de diciembre del 2022 
 
Contacto: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servicio de Geriatría y Curas Paliativas; área 
Sociosanitaria del Hospital Universitario Sant Joan Reus) teléfono 977310300 Extensión: 51522 
móvil: 618433230;  e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat 
 


