
 

 
El Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) es una entidad pública de carácter local y base asociativa, 
referencia al sector y con una clara vocación de servicio. Impulsa modelos de salud y social excelentes y 
sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo servicios de alto valor añadido a sus 
asociados. El CSC gestiona el Centro Sociosanitario Frederica Montseny, el Centro Integral de Salud Cotxeres, el 
ABS La Roca del Vallès y el Servicio de Atención Domiciliaria 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
El Centro Integral de Salud Cotxeres, ubicado en Barcelona, es un dispositivo de proximidad, que 
nace de un nuevo enfoque asistencial de atención integral a la salud. El CIS Cotxeres cuenta con 
un Centro de Atención Primaria (CAP), un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), el 
servicio de rehabilitación ambulatoria, y un Hospital de Atención Intermedia. Contamos con un 
gran equipo de profesionales asistenciales y no asistenciales que trabaja diariamente para ofrecer 
la mejor calidad asistencial y especializada. ¡¡¡Te esperamos!!! 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 

• Puesto a ocupar: Médico/a en Medicina Familiar y Comunitaria 

• Servicio: Centro de Atención Primaria 

• Jornada laboral: completa (1688h) 

• Horario: mañana de 8h a 15h y tarde de 14h a 20h, una guardia en el CUAP en sábado 
turno mañana cada tres meses, un festivo al año, una jornada de atención continuada de 
sábados de 9h a 17h cada 3 meses 

• Contracto: temporal para la cobertura de ausencias determinadas con continuidad 
laboral 

• Incorporación: inmediata 

• Referencia de la oferta: 2022CIS14MEDCAP 

 

 

REQUISITOS  

 
• Estar en posesión del título de licenciado en medicina i cirugía 

• Titulación de Especialidad vía MIR. Se valorará experiencia acreditada equivalente en el 
servicio 

 

 
 

SE VALORARÁ 

 
• Conocimiento del ECAP 

• Experiencia en CAP 

• Experiencia en un servicio de urgencias (CUAP) 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Habilidad de comunicarse con las personas 

• Capacidad analítica y de organización 

• Se pondrá especial atención aquellas personas que dispongan del certificado de persona 
con discapacidad igual o superior al 33%  
 

  

SE OFRECE 

 

• Retribución fija bruta anual primer año de contrato 46.522,56€ 

• Retribución fija bruta anual segundo año de contrato 57.857,92€ 

• Retribución de guardias 

• DPO (retribución variable) primero y segundo año 3.693,20 bruto/anual, según 
condiciones laborales y retributivas establecidas en el II Convenio Colectivo de trabajo 
de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y 
centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud.  

 
Las/los interesados han de introduir su currículum en: 
http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2022CIS14MEDCAP antes del 31 de 
diciembre de 2022, indicando la referencia de la convocatoria. 
 
Las dudas y aclaraciones se harán a través del correo electrónico: areapersonescsc@consorci.org   
 
Barcelona, 30 septiembre de 2022 
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