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Manises, a 08 de octubre de 2019 

 

 
 
DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE:  

 

Departamento Salud de Manises (Valencia) 

 

Desde esta organización sanitaria pública de gestión privada, se atienden las necesidades asistenciales de 

casi 200.000 personas de un total de 14 municipios valencianos (L’Hoya de Bunyol – L’Horta), a los que se 

presta asistencia desde 10 centros de salud, 10 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, un 

hospital de agudos (el Hospital de Manises) y un hospital de media y larga estancia (el Hospital de Crónicos 

de Mislata). Nuestro Servicio de Atención Primaria, encargado de ofrecer una atención sanitaria esencial 

y cercana a los ciudadanos/as, está centrado en un proceso de mejora constante que nos permite ofrecer 

un servicio más resolutivo, cercano y orientado al paciente. En este sentido, el gran reto propuesto en 

Atención Primaria es hacer avanzar el proceso de integración con Atención Especializada, para ofrecer un 

servicio de salud integral y de calidad. 
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PUESTO: 

 

El Departamento de Salud de Manises precisa la incorporación de Facultativos/as Especialistas en 

Pediatría para ocupar diferentes posiciones asistenciales en el ámbito de Atención Primaria.  

 

SE OFRECE: 

 

• Contrato INDEFINIDO 

• Incorporación inmediata 

• Jornada completa, 39 horas semanales.  

• Retribución altamente competitiva: 

 

o Salario: 57.600 € brutos anuales (49.600 € fijos + bono de 8.000 € evaluado anualmente 

vinculado a la permanencia). 

o Posibilidad de aumentar retribución mediante la realización de guardias tanto en 

primaria como en especializada (Hospital de Manises). 

 

Otras ventajas: 

 

• Formación y desarrollo profesional. Encontrarás a  tu disposición una amplia variedad de 

actividades de desarrollo profesional continuo, financiadas por el Departamento de Salud.  



 

 

Avda. Generalitat Valenciana, nº 50 
46940 Manises - Valencia 

Tel: 961 845 000 
Fax 961 849 182 

www.hospitalmanises.es 
• Acceso a la Investigación y la Docencia. El Departamento de Salud mantiene acuerdos de 

colaboración con diferentes Universidades para los estudios de grado de Medicina, entre otros, 

y cuenta con una potente Unidad de Investigación Clínica.  

• El Departamento de Salud de Manises por la promoción de la innovación asistencial. Estar al día 

de las tecnologías emergentes e ir incorporándolas de forma progresiva a los centros, forma 

parte de nuestra estrategia de crecimiento y mejora del servicio. 

• Un espacio laboral saludable. El Departamento cuida la salud de sus profesionales, y podrás 

acceder a diferentes iniciativas dirigidas a la promoción de hábitos de vida saludables, así como 

a la promoción del bienestar profesional.  

• Unirte a un gran equipo de profesionales. 

 

Por tanto, si buscas un proyecto profesional estable y de calidad, sólo tienes que contactar con 

nosotros/as.  

 

REQUIERE: 

 

Titulación: Licenciados/as en Medicina. 

Especialidad en Pediatría vía MIR 

   

CONTACTO: 

 

Persona de contacto: Lola Gil Martínez, Responsable de Selección, Formación y Desarrollo. 

Teléfono de contacto: 961845065 – Extensión 756641 

lgilm@hospitalmanises.es  


