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OFERTA PARA CUBRIR UNA BAJA MATERNAL LARGA. PUESTO DE TRABAJO, DE 25 

HORAS SEMANALES, EN EL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 
 

UN PUESTO DE TRABAJO DE MÉDICO/A ADJUNTO/A, ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 

(ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA) 

 

1. SE OFRECE  

 Incorporación inmediata en el Consorcio Mar Parc de Salut de Barcelona, con contrato de 

substitución con una duración aproximada de 18 meses.  

 Jornada laboral de 25 horas semanales, para cubrir una consulta de endocrinología y 

guardias (3-4 guardias/mes). 

 Docencia pre y post grado. 

 Ubicación en el Hospital del Mar. 

 

2. FUNCIONES  

 Diagnosticar y realizar el tratamiento de niños y adolescentes con afecciones del sistema 

endocrino. 

 Formar parte del equipo de endocrinología pediátrica.  

 Responsable de la guardia de pediatría-neonatos según calendario de guardias. 

 

3. REQUISITOS 

 Formación académica:  

 Título de licenciado/ada o graduado/ada en Medicina y Cirugía, y especialidad en 

Pediatría, con titulación expedida por una Universidad/Ministerio españoles o, en su 

defecto, debidamente homologada por el Ministerio competente. 
 

 Experiencia profesional: 

 Experiencia profesional acreditada, como médico/a especialista en pediatría 

(endocrinología pediátrica) en una institución hospitalaria o consulta de endocrinología. 

 

 

4. SE VALORARÁ 

 Máster en Endocrinología pediátrica finalizado o en curso.  

 Méritos científicos y investigación efectuada. 

 Disponibilidad para adquirir experiencia/conocimientos, idiomas y formación 

complementaria. 

 Disponibilidad horaria. 

 

 
 
 



 

 

Edifici Hospital del Mar 
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona  
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254 
www.parcdesalutmar.cat 

  

 

5. COMPETENCIAS 

 

 Competencias Corporativas:  Compromiso e implicación con la institución; orientación a 

las persones, empatía i sensibilidad interpersonal; 

orientación a la calidad, la mejora continua y la 

excelencia, y gestión del cambio/innovación. 

 Competencias Especifiques:  Toma de decisiones y responsabilidad, organización y 

planificación, y trabajo en equipo. 

 Competencias Personales: Estabilidad emocional, flexibilidad, comunicación y 

relación. 

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CONTACTO 

 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta oferta en la 

web corporativa. 

 

 Las personas interesadas tendrán que llenar el formulario de solicitud de acceso disponible 

en la web del PSMAR dentro del apartado correspondiente a esta oferta, y adjuntar su 

currículum vitae, mediante el enlace habilitado con el nombre "Envíanos tu CV" que 

encontrarás debajo el menú de la izquierda de la página web. 

 

 

 

 También tendrán que adjuntar, en el mismo formulario y mediante los enlaces restantes, el 

escaneado de los títulos académicos y de las acreditaciones de la experiencia profesional. 

 

 Una vez valorados los CVs y la experiencia profesional, las persones aspirantes admitidas 

realizarán una entrevista personal con la jefa de servicio de Pediatría o persona en quien 

delegue, y uno/a miembro del equipo de RRHH. 

 

 Todos los datos que el aspirante alegue en su currículum se comprobarán en el momento 

inmediatamente anterior a su contratación. 

 

 En caso de duda, podéis contactar con nosotros a través de la siguiente dirección de e-

mail: ofertestreball@parcdesalutmar.cat. 


