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  Convocatoria para la selección de   
3 facultativos/vas especialistas de urgencias CUAP  

ACUT Bages-Berguedà 
SAP Bages-Berguedà-Solsonès  

Gerencia Territorial Catalunya Central 
 

1. Requisitos  

• Licenciado/da o Graduado/a en Medicina y Cirugía y el de Especialista con título de 
especialista  preferentemente en Medicina Interna o Medicina de Familia y Comunitaria 

2. Se valorará  

• Formación de máster o postgrado relacionado con las funciones a desempeñar: 
Urgencias, emergencias, soporte vital y emergencias integrales, curas paliativas  de 
final de vida, etc. 

• Formación continuada en urgencias, emergencias y/o acreditación en soporte vital 
avanzado. 

• Formación en gestión del duelo y/o procesos finales de la vida. 
• Experiencia en urgencias y emergencias. 
• Conocimientos de ECAP. 
• Conocimientos de las guías clínicas, protocolos, códigos y sistemas de información 

inherentes a la atención inmediata. 
• Experiencia en el desarrollo de las funciones descritas o similares en atención 
     primaria especializada. 

3. Contenido funcional del puesto de trabajo  

Misión 

Llevar a cabo el proceso de evaluación clínica de los pacientes y las tareas de atención de la 
salud, el estudio y las propuestas de acuerdo con el grado de urgencia necesario para 
restaurar y estabilizar el estado de salud del paciente y garantizar su seguridad, en 
coordinación con el resto Equipo interdisciplinario y de acuerdo con los protocolos establecidos. 

Funciones principales del puesto 

 
1. Realizar las tareas para las cuales están habilitados para la titulación de acceso a su 

grupo profesional. 
2. Realizar tareas sanitarias, de estudio y propuesta, que se hayan de considerar en 

relación a su grupo profesional. 
3. Elaborar, recoger y tratar la información requerida por la unidad de trabajo donde 

presta servicios o de otros departamentos. 
4. Cualquier otra tarea relacionada con el contenido funcional del puesto de trabajo, que 

haya estado encargadas por su superior jerárquico o funcional. 

Dependencia jerárquica : Director/a - Coordinador/a ACUT Bages- Berguedà 

4. Características del puesto y del nombramiento  

• Nombre del puesto: Médico/a especialista de urgencias   
• Grupo profesional/categoría: facultativo/va especialista  
• Gerencia Territorial: Catalunya Central  
• Tipo de nombramiento: Interino/na vacante  
• Retribución: Les establecidas en el II Acuerdo de la Mesa Sector ial y normativa 

vigente  
• Jornada anual: La establecida según el turno i horario  
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• Fecha incorporación prevista: Diciembre 2019/ Enero 2020  

 

5. Presentación de solicitudes 

Las personas interesadas y que reúnan los requisitos citados en el punto 1, deberán  presentar 
escrito de solicitud, currículum y la documentación acreditativa a la siguiente dirección de 
correo electrónico: desenvolupament.cc.ics@gencat.cat o bien en el registro oficial de la 
Gerencia Territorial Catalunya Central (horario de 8 a 15 horas), situado al C/ Pica d’Estats, 
núm. 13-15; (Pol. Ind. Sant Isidre III); 08272 Sant Fruitós de Bages, del 24 de octubre al 7 de 
noviembre de 2019. 

6. Condiciones (o bases) del proceso selectivo 

Toda la información referente a las personas candidatas admitidas y no admitidas, el resultado 
de las pruebas y el resultado final, se publicará en el sitio Web del ICS y en la intranet de esta 
Gerencia Territorial.  

En el caso que no haya aspirantes idóneos per cubrir la vacante, la convocatoria se declarará 
desierta. Se podrá abrir un nuevo proceso de selección ajustando plazos y condiciones a los 
requerimientos de la nueva convocatoria. 

Serán admitidos y pasarán a la Fase 1 las personas aspirantes que reúnan todos los requisitos 
de participación que se indiquen en la presente convocatoria. 

El proceso selectivo consistirá en:  

Fase 1: Valoración Curricular 

Evaluación discrecional de los aspectos que constan en el apartado 2 de la convocatoria en 
referencia a la formación y la experiencia profesional. Este apartado se valorará con un máximo 
de 10 puntos. 

La acreditación de la experiencia profesional se hará mediante certificado en formato original 
emitido por el órgano, autoridad o cargo que gestione los recursos humanos, con indicación de 
la categoría, forma de ocupación, periodos de servicios prestados y las funciones 
desarrolladas. 

Fase 2: Entrevista  

Entrevista personal, de carácter eliminatorio, que versará sobre la trayectoria profesional y el 
perfil competencial en relación con el contenido funcional de la plaza objeto de la convocatoria. 
Este apartado tendrá un valor máximo de 20 puntos. 

Estos apartados tienen un valor adicional de 30 puntos sobre la puntuación prevista, de 
acuerdo con el apartado 15è. del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad de regulación del 
sistema de selección para el nombramiento del personal estatutario en el ámbito de la empresa 
pública Institut Català de la Salut (ICS), de data 29 de julio 2010. 

El Órgano Técnico de Selección determinará el orden de realización de las fases del proceso 
selectivo así como su criterio de superación. 

7. Resolución, publicación del resultado final y pr esentación de documentos   

El proceso se resolverá por orden de prelación, a partir de la valoración obtenida por cada 
aspirante en las diferentes fases del proceso selectivo.   

En caso de requerimiento, se deberán presentar los originales de las certificaciones 
acreditativas de la formación y experiencia laboral o de otros méritos citados en el currículum.  

El resultado final se publicará en el/los sitio/s Web y en la/s intranets de la Gerencia Territorial 
correspondiente, i en el sitio Web del ICS.  
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8. Disposiciones generales 

1. Se considera requisito para poder participar en el proceso selectivo, estar admitido/a en 
la Bolsa de Trabajo on-line del ICS en la categoría y ámbito objeto de la convocatoria, a 
http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ 
  

2. No se aceptarán candidaturas fuera de periodo de inscripción.  
 

3. La falsedad documental será causa de eliminación automática del proceso selectivo. 
 

4. Sólo se convocará una vez a la entrevista a las personas aspirantes. Las personas que 
no se presenten quedaran excluidas del proceso selectivo, independientemente de la 
justificación o no de la incomparecencia. 

 
5. La persona seleccionada que renuncie al proceso selectivo perderá los derechos 

derivados de la convocatoria. En esta situación, se podrá seleccionar la siguiente 
persona candidata por orden de idoneidad.  

 
6. La Dirección de Personas y Desarrollo Profesional designara un Órgano Técnico de 

Selección encargado de resolver la convocatoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Recursos Economicofinancieros, de Personas y de Soporte 
 
Sant Fruitós de Bages, 23 de octubre de 2019 
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