
RESUMEN DE FUNCIONES 

 

El Servicio de Hematología del Institut Catalá d'Oncologia Hospitalet ofrece  un contrato de adjunto con 

incorporación inmediata a un médico hematólogo con especial dedicación al área de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos y terapia celular. El profesional seleccionado para esta posición trabajará en 

estrecha colaboración con el Dr. Mussetti, la Dra. Paviglianiti y la Dra. Sureda. Se requiere una experiencia 

en práctica clínica de al menos 3 años en el ámbito del trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos y se valorará favorablemente la experiencia previa con otras estrategias de terapia celular 

(Células CART, TILs).  

 

Una de las responsabilidades más críticas del puesto será contribuir de manera significativa al crecimiento 

del programa de investigación BMT / CT en el Institut Catalá d’Oncologia Hospitalet. El candidato 

seleccionado participará en el diseño de programas académicos coherentes y alineados con los requisitos 

para la designación de centro oncológico JACIE, identificando nuevas oportunidades de crecimiento y 

asegurando la mantenimiento y evaluación continua de la realización de una atención de alta calidad 

constante para mejorar y optimizar la derivación de pacientes y apoyar los programas académicos 

interdisciplinarios. El programa BMT / CT mantiene una base de datos de investigación de alta calidad y 

está reclutando activamente pacientes en ensayos clínicos desarrollados por la industria farmacéutica o 

académicos. El médico de BMT / CT proporcionará supervisión continua de una serie de proyectos de 

investigación en curso, desarrollará nuevos proyectos de investigación y ayudará a publicar las experiencias 

del programa.  

 

Esta es una oportunidad excepcional para que un médico sea parte de uno de los centros de BMT / CT de 

más rápido crecimiento en España. Las colaboraciones nacionales e internacionales en el contexto de las 

redes médicas (GETH, EBMT, CIBMTR) serán un objetivo del programa junto con la actividad actualmente 

en curso de un centro acreditado por JACIE. El seguimiento de los becarios internacionales también será 

una actividad del centro. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

• Con el Director de BMT / CT, desarrollar e implementar el plan estratégico de clínica e investigación BMT 

que se integrará con el del Servicio de Hematología Médica. 

• Con el Director de BMT / CT, monitorizar la productividad académica del área de conocimiento con 

respecto a la investigación, publicaciones, financiación externa y participación activa en la inclusión de 

pacientes para ensayos clínicos. 

• Servir de mentor para facultativos junior de todas las etapas de la investigación clínica en el programa 

BMT / CT cuando sea apropiado. 



• Participar en actividades clínicas y de investigación de BMT / CT, residencia y capacitación de becas, y 

participar en juntas de tumores. 

• Consolidar las relaciones con los responsables de estrategias de terapia celular para tumores sólidos 

dentro del servicio de Oncología Médica para la atención integral y multidisciplinar de los pacientes.    

 

REQUISITOS 

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 

• Título de médico y especialidad en hematología de una escuela profesional acreditada en España. 

• Poseer una licencia vigente para ejercer la medicina en España. 

• Registro de excelencia en la atención al paciente. 

• Excelentes habilidades de comunicación, organización e interpersonales. 

 

CALIFICACIONES PREFERIDAS 

• Doctorado en Medicina y Cirugía. 

• Acreditar experiencia en centros de referencia internacionales. 

• Experiencia en los procedimientos de acreditación de JACIE. 

• Historial probado en la gestión de ensayos clínicos. 

• Curriculum vitae competitivo, con artículos publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas. 

• Conocimientos en los idiomas español e inglés (nativo o nivel de competencia). 

 

Si está interesado en el puesto, envíe su CV (día límite 21 de junio) a amussetti@iconcologia.net; 

edomingo@iconcologia.net; asureda@iconcologia.net. 

 

Los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista de trabajo la semana siguiente. 


