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Facultativo/a Especialista de Centro  

(Hematología - BST GIRONA) 

 

Misión:  

Realizar los trabajos asistenciales inherentes de hematología para dar apoyo y 

consejo experto a todos nuestros clientes. 

Responsabilidades y funciones principales: 

1. Apoyar 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. Cumplir con las funciones establecidas en el Manual de Prevención, (M-RH-

301), Calidad y Medio Ambiente (C-SQ-001-008) 

Competencias: 

      Comunicación Empática 

      Gestión del cambio e Innovación 

      Asertividad y Gestión Conflictos 

      Impulsor del Conocimiento 

      Iniciativa y Orientación a Resultados 

      Rigor, Planificación y Coordinación 

      Trabajo en Equipo 

      Vocación de Servicio 
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Requisitos: 

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: 

 Lugar de trabajo: Facultativo/a Especialista de Centro (Hematología - BST 

GIRONA 

 Centro de trabajo del Banc de Sang i Teixits ubicado en Hospital 

Universitario de Girona Dr. Josep Trueta 

 Detalles de jornada: 

 

- % Jornada: 100,00 

- Turno: Partido 

- Horario Específico: 8-17h 

 

 Duración del contrato: temporal 

 Retribución: según normativa legal vigente 

 

 

Personas interesadas  

Enviar cv actualizado a mgleiva@bst.cat 

Teléfono de contacto: 93 557 35 52 (Gracia Leiva). 

 

 


