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En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer de 
Recursos Humans de l’Entitat, amb l’únic fi de ser utilitzades  en el present procés de selecció. En qualsevol moment podreu exercir els drets que us reconeix la 
mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o document equivalent dirigit al 
consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell. 

  

El CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ  
Para el Servicio de Medicina Pediátrica  

Del Área Materno-Infantil del Hospital de Sabadell 
 

OFERTA: 
 

LUGAR DE TRABAJO DE: 
 

2 MÉDICOS/MEDICAS ESPECIALISTAS EN PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 
(Grupo profesional 1.2.: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS)) 

 
REQUISITOS: 

 
• Título de licenciatura/grado en Medicina y Cirugía. 
• Título de especialista en Pediatría y sus áreas específicas. 
 

SE VALORARÁ: 
 

• Currículum Vitae. 
• Conocimientos acreditados en el área específica de neurología pediátrica y trastornos 

de neurodesarrollo.  
• Experiencia docente y de investigación. 
• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, de comunicación y empatía. 

 
SE OFRECE: 
 
Incorporación inmediata a un Servicio de Medicina Pediátrica con desarrollo de 
las especialidades pediátricas y curas intensivas (pediátricas y neonatales), que 
pertenece a un Hospital Universitario (formación MEF y grado) que da cobertura, 
en territorio a un millón de habitantes.  
 
Condiciones laborales establecidas en el I Convenio de la Sanidad Concertada 
Catalana, jornada parcial (75%) y contrate (6 meses) para cobertura temporal.  
 
DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Las personas interesadas podrán cumplimentar su participación y enviar su CV, en formato 
PDF a la dirección:  http://bit.ly/2DsjQ3s hasta el próximo día 31 de enero de 2018. 
Para más información en relación a esta oferta de trabajo pueden contactar mediante la 
dirección de correo electrónico: selecciodp@tauli.cat 
 
Sabadell, 22 de enero de 2018 
Codi: 3456 (v) 2587 (t) 
 
 


