CONVOCATÒRIA Referència: 135-2019
METGE/SSA ESPECIALISTA en NEUROPEDIATRIA
(Direcció Mèdica)
EL PROYECTO A DESARROLLAR:
Responsabilizarse del área de hospitalización en la que se realiza monitorización vídeoelectroencefalográfica (VEEG) prolongada, y consultas externas de la Unidad de Epilepsia.
Contribuir en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes ingresados en la Unidad de
Epilepsia como de los pacientes epilépticos de consultas externas y del Servicio de Neurología
Pediátrica.
LAS RESPONSABILIDADES:
• Manejo integral del paciente ingresado en la Unidad de Epilepsia o visitado en consultas
externas.
• Colaborar en las actividades docentes y de investigación del Servicio de Neurología.
JORNADA HORARIO Y CONTRATO:
La jornada será del 100%, de lunes a viernes en régimen de jornada partida, con horario de 8:00h a
16:44h, con una hora de interrupción para el almuerzo.
Contrato indefinido.
EL PERFIL QUE BUSQUEM:
• Estar en posesión del título de licenciado/da o Graduado/da en Medicina i Cirugía.
• Estar en posesión del título especialista en Pediatría (vía MIR).
• Experiencia mínima de 5 años en Neurología Pediátrica.
• Disponer de la acreditación que se ha realizado una formación en Neurología Pediátrica.
• Experiencia en el manejo de pacientes con epilepsias complejas.
• Experiencia en interpretación de VEEG pediátrico.
• Disponer del doctorado o estar realizándolo.
• Conocimiento de español e inglés.
• Tener las competencias relacionadas con nuestros valores institucionales.
VALORAMOS:
• Conocimiento y experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, como en la
interpretación del VEEG.
• Experiencia en investigación.
• Capacidad de trabajar en equipo.
• Capacidad de liderazgo.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Para poder inscribirte a esta oferta de trabajo y adjuntar tu Currículum en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2KxgL3K
Para más información, pueden contactar directamente con el Prof. Arzimanoglou
(aarzimanoglou@orange.fr) o el Dr. Javier Aparicio (japaricio@sjdhospitalbarcelona.org).
El plazo de presentaciones de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria.
Barcelona, 18 de noviembre del 2019

