Convocatórias

CONVOCATORIAS PROFESIONALES

MEJORAS TEMPORALES PERSONAL VINCULADO A GiPSS
MEJORA TEMPORAL INTERNAMENTO HSSFRANCOLÍ Y RHB TERRES DE L’EBRE
CIRCULAR INFORMATIVA 03/2022
Por la presente os informamos, por si es de vuestro interés, que disponemos de las
siguientes mejoras temporales a Internamento y RHB Terres de l’Ebre:
1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de noche en Internamento.
2 DUI al 100% de la jornada en turno de noche en Internamento.
1 DUI al 100% de la jornada en en turno de tarde en Internamento.
1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada para atención domiciliária y ambulatória al
centro de RHB de Deltebre.
Los interesados/adas pueden pasar a hacer su solicitud por la Dirección de Personas y
Organitzación. El plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el 24 de mayo de
2022, a las 12 horas.

MEJORA TEMPORAL INTERNAMENTO HSSFRANCOLÍ CIRCULAR INFORMATIVA
02/2022
Por la presente os informamos, por si es de vuestro interés, que disponemos de las
siguientes mejoras temporales en Internamento:
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1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de noche en Internamento.
1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de mañana en Internamento.
1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de tarde en Internamento.
Los interesados/adas pueden pasar a hacer su solicitud por la Dirección de Personas y
Organitzación. El nuevo plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el 29 de marzo
de 2022, a las 12 horas.

MEJORA TEMPORAL SERVICIO DE REHABILITACIÓN BAIX CAMP 01/2022
Os informamos, por si es de vuestro interés, que disponemos de las siguientes mejoras
temporales en el servicio de Rehabilitación:
1 Fisioterapeuta 3’5 horas al día, de 10:00 a 13:30 horas, para Atención domiciliária
Baix Camp.
Los interesados/adas pueden pasar a hacer su solicitud por la Dirección de Personas y
Organitzación. El plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el 10 de enero de
2022, a las 12 horas.

MEJORA TEMPORAL INTERNAMIENTO AUX. ENFERMERÍA Y AL SERVICIO DE RHB
EXTRA HOSPITALARIA TGNÈS Y TERRES DE L’EBRE
Os informamos, por si es de vuestro interés, que disponemos de las siguientes mejoras
temporales:
AUXILIAR DE ENFERMERÍA:
1. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de mañana a Internament.
2. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en turno de noche en Internament.
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RHB TERRES DE L’EBRE:
1. 1 Fisioterapeuta a jornada parcial para RHB ambulatoria en Deltebre.
RHB EXTRA HOSPITALARIA:
1. 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada para el centro de Constantí.
Los interesados / as pueden pasar a hacer la solicitud por la Dirección de Personas y
Organización.
El nuevo plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el 24 de marzo de 2021, a las
12 hores.

MEJORA TEMPORAL AL SERVICIO DE RHB EXTRA HOSPITALARIA
Os informamos, por sí es de vuestro interés, que disponemos de la siguiente mejora temporal
al servicio de RHB Extra hospitalaria:
1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada en atención ambulatoria y domiciliaria.
Los interesados/as pueden a hacer la solicitud en la Dirección de Personas y Organización.
El plazo de presentación de estas solicitudes es del 15 al 22 de julio de 2019, hasta las 12
horas.

MEJORA TEMPORAL EN EL SERVICIO DE RHB EXTRAHOSPITALARIA EN TERRES DE L’
EBRE
Os informamos, por si es de vuestro interés, que disponemos de la siguiente mejora temporal
en el servicio de RHB extra hospitalaria en Terres de l’Ebre:
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1 Logopeda al 55,3% de la jornada.
Los interesados/as pueden a hacer la solicitud en la Dirección de Personas y Organización.
El plazo de presentación de estas solicitudes es del 29 de julio de julio al 5 de agosto de 2019
hasta las 12 horas.

CONVOCATORIAS TEMPORALES
4 DUI para Internamento en el Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 04/2022)
Requisitos:
Diplomatura en Enfermería
Se valorará: Experiéncia en el ámbito sanitario y formación complementária.
Se ofrece: Contractación temporal de seis meses a tiempo completo, con las condiciones
establecidas en el II Convenio del SISCAT para el grupo profesional 2.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reunen dichos requisitos, pueden enviarnos hasta el día 31
de mayo de 2022, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitari
Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA (ref. PS 03/2021)
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Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Especialidad: En Medicina Interna, Geriatría, Intensiva o Medicina Familiar y
Comunitaria.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación temporal de un año a tiempo completo, con las condiciones
establecidas en el II Convenio del SISCAT por el grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 25 de octubre de 2021, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí , C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA (ref. PS 01/2021)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Especialidad: En Medicina Interna, Geriatría o Medicina Familiar y
Comunitaria.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación temporal, a tiempo completo, con las condiciones establecidas en
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el II Convenio del SISCAT, grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Les personas interesadas y que reúnan los requisitos, pueden enviarnos hasta al dia 5 de
marzo de 2021, a les 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación acreditativa
al Departament de Personas i Organitzación de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o
al correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat.
En el escrito de solicitud tendrán que hacer constar la referencia de la convocatoria, así como
el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Especialidad: En Geriatría, Medicina Familiar y Comunitaria, o Medicina
Interna.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación temporal, a tiempo completo, con las condiciones establecidas en
el II Convenio del SISCAT, grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Les personas interesadas que reúnan los requisitos, pueden enviarnos hasta al dia 24 de
gener de 2020, a les 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación acreditativa
al Departament de Personas i Organitzación de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o
al correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat.
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En el escrito de solicitud tendrán que hacer constar la referencia de la convocatoria, así como
el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

CONVOCATORIAS INDEFINIDAS
MÉDICO /A ESPECIALISTA para Internamiento en el Hospital Sociosanitario Francolí
(ref. PS 03/2022)
Requisitos:
Licenciado/da en Medicina, preferentemente especialista en Medicina
Interna, Geriatría o Medicina Familiar y Comunitaria.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el
II Convenio del SISCAT por el grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 20 de mayo de 2022, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí , C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA para el servicio de PADES (ref. PS 02/2022)
Requisitos:
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Licenciado/da en Medicina, preferentemente especialista en Medicina
Interna, Geriatría o Medicina Familiar y Comunitaria o Máster en Curas
Paliativas
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el
II Convenio del SISCAT por el grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 20 de mayo de 2022, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí , C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA (ref. PS 01/2022)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Licenciado/da especialista en Medicina, preferentmente Interna, Geriatría,
Familiar y Comunitaria.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el
II Convenio del SISCAT por el grupo profesional 1.
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Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 28 de febrero de 2022, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí , C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO /A ESPECIALISTA (ref. PS 02/2021)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Especialidad: En Medicina Interna, Geriatría, o Medicina Familiar y
Comunitaria.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el
II Convenio del SISCAT por el grupo profesional 1.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 26 de abril de 2021, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí , C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat
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En el escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el
NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MÉDICO/A ESPECIALISTA (ref. PS 01/19)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina
Especialidad en Rehabilitación Física y Rehabilitación.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario y formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida, a tiempo completo , con las condiciones establecidas en
el II Convenio del SISCAT, grupo profesional 1 nivel III.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviarnos hasta
el día 7 de julio de 2019, a las 14 horas, el Curriculum vitae y documentación acreditativa al
Departamento de Personas y Organización de GIPSS (HSS Francolí, C/ Juan Pablo II n.º 2) o al
correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud tendrán que hacer constar la referencia de la convocatoria, así como
el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

MEDICO/A ESPECIALISTA (ref. PS 02/19)
Requisitos:
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Licenciatura en Medicina
Especialidad en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitária, o Medicina Interna.
Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario i formación complementaria.
Se ofrece: Contratación indeﬁnida, a tiempo completo , con las condiciones establecidas en
el II Convenio del SISCAT, grupo profesional 1 nivel III.
Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviarnos hasta
el día 31 de julio de 2019, a las 14 horas, el Curriculum vitae y documentación acreditativa al
Departamento de Personas y Organización de GIPSS (HSS Francolí, C/ Juan Pablo II n.º 2) o al
correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat
En el escrito de solicitud tendrán que hacer constar la referencia de la convocatoria, así como
el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

PROCESO DE SELECCIÓN REF. PS 02/2020, PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE
TRABAJO DE PSICÓLOGO / A EN UN CENTRO DEL ASSIR
Requisitos:
• Poseer la titulación de Licenciado / a en Psicología.
Se valorará:
• Experiencia previa en centros de ASSIR.
• Formación complementaria (Maestría, postgrados y / o Cursos de Formación Continua
relacionados con su ámbito de actuación).
• Conocimientos relacionados con los sistemas de información (SAP, ECAP).
• Competencias técnicas y profesionales relacionadas con las funciones a desempeñar.
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Presentación de solicitudes:
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos mencionados, pueden enviar hasta el
día 9 de julio de 2020, a las 14 horas, el Currículum Vitae, junto con la documentación
acreditativa al Departamento de Personas y Organización de GIPSS (Hospital Sociosanitario
Francolí, C / Juan Pablo II núm. 2) o al correo electrónico nperex.gipss@gencat.cat. En el
escrito de solicitud deberán hacer constar la referencia de la convocatoria, así como el NIF, el
teléfono y la dirección de correo electrónico.
Características generales:
• La retribución y jornada de la convocatoria será la ﬁjada en las tablas retributivas y
convenio de aplicación de GIPSS (II Convenio SISCAT) por el grupo profesional 1.
• Las funciones a desempeñar son:
1. Atención Psicológica individual, de pareja o grupal:
• Problemas relacionados con la sexualidad
• Atención a la diversidad sexual (LGTBIQ)
• Atención a la violencia machista. Problemas de violencia relacionados con la salud sexual y
reproductiva
• Problemas relacionados con la ginecología, obstetricia y la salud sexual
• Problemas relacionados con la contracepción y con la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE)
• Problemas relacionados con la Salud Mental Perinatal
• Problemas psicológicos, sociales y familiares relacionados con la salud sexual y
reproductiva
2. Actividad comunitaria en salud sexual y reproductiva
3. Apoyo y colaboración en el propio equipo de la ASSIR
4. Colaboración, coordinación y trabajo conjunto con otros servicios
5. Trabajo docente
6. Formación continuada y trabajo interprofesional
7. Búsqueda
8. Otras funciones que le puedan ser encomendadas por su responsable
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Proceso selectivo
• El proceso selectivo consistirá en:
• Valoración de la documentación aportada: Consistirá en la baremación de los aspectos
que constan en la convocatoria en cuanto a la formación y la experiencia profesional.
• Valoración de los candidatos: Consistirá en una entrevista personal con los candidatos
que hayan obtenido mayor puntuación en la baremación previa. En esta entrevista se
valorará la realización de funciones y / o tareas relacionadas con las funciones del puesto de
trabajo.
La Gerencia podrá dejar desierta la convocatoria si se considera que los aspirantes no reúnen
los méritos suﬁcientes para ocuparlo.
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