MEDICO/A ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MEDICA. Referencia:
CSM2020.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Dependiente de la Jefa del Servicio de Oncología, la misión de este lugar de trabajo se
concreta en atender las necesidades de los pacientes con patologías propias de la
especialidad a todos los niveles asistenciales, participando en las actividades de docencia
y recerca propias de la especialidad.
SE OFRECE: Contrato de trabajo a jornada completa de médico/a especialista en Oncología
preferentemente para las áreas del aparato digestivo y/o mama y ginecología.
Horario de lunes a viernes de 8h a 15h a de más de una tarde a la semana; guardias
opcionales.
1. Solicitud y documentación a presentar: Las personas interesadas tienen que remitir
una carta con la su solicitud, argumentando la motivación para desarrollar esta tarea,
acompañante la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.
• Fotocopia de las titulaciones requeridas.
• Los certificados de servicios prestados se tendrán que presentar siempre en formato
original emitido por los órganos, las autoridades o los cargos que llevan a cabo la gestión
de recursos humanos a la unidad correspondiente.
• Curriculum vitae actualizado, adjuntando la documentación acreditativa del mismo.
2. Requisitos básicos de acceso:
·
·

Titulación de Licenciado/da en Medicina y Cirugía.
Titulación de Médico especialista en Oncología vía MIR u Homologado o estar
cursando el último año de residencia, logrando la especialidad antes de su
contratación.

3. Plazo y lugar de presentación:
El lugar de presentación será el Departamento de Personas del Consorcio Sanitario del
Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cereza nº230, 08304 Mataró, planta -2) a la
atención de la Sra. Paqui Cano. También se puede hacer llegar por correo electrónico a la
dirección seleccio.personal@csdm.cat
SE VALORARÁ: Formación y experiencia relacionada con la especialidad de oncología
médica, así como la capacidad de compromiso y trabajo en equipo.
INCORPORACIÓN: Inmediata

