
OFERTA DE EMPLEO  

INSTITUTO CATALÁN DE ONCOLOGIA (ICO) - GIRONA  

El Servicio de Hematología del Instituto Catalán de Oncología en Girona, ofrece un contrato de 
médico adjunto a jornada completa.  

Remuneración según convenio, más guardias de especialista de presencia física en el Hospital 
Dr. Josep Trueta de Girona. Acceso a la carrera profesional a partir del primer año de contrato.  

El profesional seleccionado trabajará integrado en el servicio de Hematología, desarrollando su 
actividad tanto en consulta externa del Hospital comarcal de Calella como en el Hospital Josep 
Trueta de Girona.  

El servicio atiende una población de referencia de 850.000 personas y es el responsable de la 
atención a toda la provincia de Girona. Actualmente está constituido por 21 especialistas en 
hematología, distribuidos en áreas de trabajo (hospitalización, programa de TPH, consultas 
externas por patologías, hemostasia y laboratorio de citología / citometría / eritropatología). 
Asimismo, el servicio atiende pacientes en todos los hospitales comarcales de la región sanitaria 
de Girona, ofreciendo así un modelo en red que permite equidad de acceso a tratamientos y 
ensayos clínicos a todos los pacientes, independientemente de dónde vivan y de cual sea su 
hospital de referencia. 

Los candidatos/as tendrán la posibilidad de participar y desarrollar proyectos de investigación 
clínica (participación en ensayos clínicos), así como la posibilidad de realizar o participar en 
proyectos de investigación traslacional incluyendo su tesis doctoral si así lo desean, 
integrándose en una de las líneas de investigación del servicio. Como médico adjunto, también 
participarán en la formación continuada de médicos internos residentes y estudiantes de 
medicina de la Universidad de Girona.  

Incorporación inmediata, o en función del momento de obtención del título de especialista en 
caso de residentes de último año.  

Requisitos:  

- Licenciatura en Medicina y Cirugía y especialidad de Hematología y Hemoterapia acreditada en 
España  

- Licencia vigente para el ejercicio profesional en España  

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae a: Dr. David Gallardo 
(dgallardo@iconcologia.net).  

 


