
 

CONVOCATORIA Referencia: 68-2.018 

MÉDICO /A PEDIATRA / para la Unidad 
ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA (Dirección Médica) 

 
PROYECTO A DESARROLLAR: 

Bajo la estructura de la Unidad de Oncología Pediátrica, ofrecer asistencia médica integral a los niños que 
requieran diagnóstico, tratamiento y control por una enfermedad oncológica. Contribuir a alcanzar la visión 
de la unidad, que es constituirse en referentes en la salud infantil y convertirse en líderes en docencia e 
investigación en oncología pediátrica a nivel mundial. Asimismo, coordinar ensayos clínicos específicos en 
oncología para la identificación de tratamientos más eficaces. 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar la tarea asistencial propia de la unidad de oncología pediátrica, atendiendo a los pacientes que 
estén a cargo de la unidad en los diferentes dispositivos asistenciales (consultas externas, hospitalización, 
hospital de día). 
• Tutelar el trabajo docente y asistencial de los residentes y fellows que corresponda. 
• Participar en las tareas docentes a estudiantes y otros profesionales. 
• Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación propios de la unidad y de la unidad de ensayos 
clínicos. 
JORNADA HORARIO Y CONTRATO: 

La jornada será del 100%, de lunes a viernes, de 8: 00h a 16: 44h en horario partido con una hora para 
comer. 

Contrato indefinido. 

EL PERFIL QUE BUSCAMOS: 

• Estar en posesión del título de Licenciado / a o Grado en Medicina y Cirugía. 
• Especialidad en Pediatría. 
• Haber completo un programa de formación en oncología pediátrica. 
• Experiencia en oncología pediátrica superior a 10 años. 
• Tener las competencias relacionadas con nuestros valores institucionales. 
• Poseer experiencia en investigación y desarrollo de ensayos clínicos fase I y II. 
 
VALORAMOS: 

• Experiencia en la atención a niños hospitalizados con patología compleja. 
• Habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y apoyo a equipos 
asistenciales. 
• Catalán nivel C. 
• Inglés: Comprensión oral y escrita. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Para poder inscribirte a esta oferta de trabajo y adjuntar tu Currículum Vitae pulsa el botón "Inscríbete" 
que ves en esta misma pantalla. 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/trabaja-con-nosotros 

El plazo de presentaciones de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria. 

Barcelona, 28 de mayo 2018 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/trabaja-con-nosotros

