
 

 

Facultativo/a Especialista en 
Hematología y Hemoterapia  
(BST Terrassa y Manresa) 

 
 
 
 

Misión: 
 

Realizar los trabajos asistenciales inherentes a un médico hematólogo para dar 
apoyo y consejo experto a todos nuestros clientes 

 
Responsabilidades y funciones principales: 

 
1. Apoyar a todas las áreas de actividad del BST que se realicen en su 

centro de trabajo. 
 
2. Velar por la correcta aplicación de los procedimientos y técnicas 

asistenciales de las áreas de actividad que le sean encargadas. 
 
3. Colaborar en la implantación de los mecanismos de control de calidad que 

permitan un buen funcionamiento de las áreas de actividad y la aplicación 
de las medidas de corrección o mejora que se consideren necesarias. 

 
4. Participar activamente en todas las actividades que deriven del Comité de 

Transfusión Hospitalaria, en todos los foros que le sean encomendados y 
en las comisiones transversales del BST. 

 
5. Contribuir al buen uso de los productos biológicos en colaboración con las 

farmacias hospitalarias y médicos prescriptores 
 
6. Hacerse responsable de los servicios de transfusión que dependen del 

BST que le sean asignados, realizando una gestión integral y 
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
7. Gestionar la hemovigilancia, evaluando las notificaciones de reacciones 

adversas, analizar los posibles orígenes y poner en marcha las medidas 
para su tratamiento y posterior prevención. 

 
8. Participar de las actividades de investigación y docencia que se 

desarrollen en su hospital. 
 
9. Asumir la dirección técnica del servicio de transfusión en aquellos casos 

en que el BST le encomiende esta tarea, desarrollando las siguientes 
funciones: 

 
• Revisión y validación de los estudios previos a la administración de 

sangre y hemoderivados del servicio de transfusión, así como de los 
estudios del laboratorio de Inmunohematología diagnóstica. 
 

• Supervisar la correcta realización de los procedimientos y técnicas 
para el correcto desarrollo de la actividad, velando por la correcta 
indicación y administración de sangre y hemoderivados. 
 

• Establecer los mecanismos de control para un correcto funcionamiento 
de la calidad en todos los procesos aplicando aquellas medidas de 



 

 

corrección o mejora que se consideren necesarias. 
 

• Participar en las diferentes comisiones transversales así como en las 
diferentes comisiones hospitalarias, siendo parte activa en todas las 
actividades que deriven del Comité de Transfusión Hospitalaria. 
 

• Gestionar la hemovigilancia, evaluando las notificaciones de 
reacciones adversas, analizar los posibles orígenes y poner en marcha 
las medidas para su tratamiento y posterior prevención. 
 

• Coordinar la capacitación y formación del personal relacionado con la 
transfusión del centro; personal que realiza la transfusión y personal 
de laboratorio. 
 

• Realizar formación relacionada con la actividad del banco de Sangre y 
Tejidos a los profesionales sanitarios del centro hospitalario donde 
desarrolla su actividad. 

 
 

10. Cumplir con las funciones establecidas en el Manual de Prevención, 
Calidad y Medio Ambiente 

 
Titulación oficial: Estar en posesión del título de Medicina y Cirugía con 
especialidad de Hematología y Hemoterapia. 

 
Ofrecemos: 

 
Ofrecemos un puesto de trabajo con las siguientes características: 

 
 Puesto de trabajo: Facultativo/a Especialista en Hematología Clínica y Hemoterapia 
 Centro de trabajo: Banc de Sang i Teixits ubicado en Mutua de Terrassa y Fundación 
Althaia (Manresa) 
 Detalles de jornada: 

 
- % Jornada: 100%  
- Turno: Partido 
- Horario Específico: 8:00 a 17:00h  

 Incorporación estimada: inmediata  
 Retribución: según normativa legal vigente 

 
 

Personas interesadas 
 

Enviar cv actualizado a seleccio@bst.cat especificando la REF. ID 13476 – FAC III 
(BST Terrassa y Manresa) 

 
Teléfono de contacto: 93 557 35 59 (Marta Parrado). 

mailto:seleccio@bst.cat

