
1 Médico especialista Guardias Transporte SEM 

 

EL PROYECTO A DESARROLLAR: 
• Responsabilizarse del traslado y cuidado del niño durante el transporte pediátrico y neonatal 

vía SEM. 
• Contribuir a las labores de coordinación y consultoría desde la central de coordinación SEM. 

• Responsabilizarse de la atención de los niños críticos ingresados en UCI pediátrica durante la 

atención continuada. 
 

LAS RESPONSABILIDADES: 
• Apoyar a todo aquel niño que necesite transporte interhospitalario crítico pediátrico, así como 

al transporte primario de pacientes cuando sea solicitado por SEM. 
• Desarrollar el área de estabilización y transporte de niño crítico mediante la tecnología 

aplicada en las unidades de SEM pediátrico. 

• Colaborar en la actualización y conocimiento dentro de la unidad SEM, así como en la atención 
del niño en un modelo centrado en paciente y familia. 

• Coordinación de traslados críticos interhospitalarios. 
 

JORNADA HORARIO Y CONTRATO: 

• La jornada será del 100%: 75% en SEM y 25% en UCI pediátrica. 
• Horario: distribuido en jornadas de 24 horas. 

• Contrato temporal para los meses de noviembre a marzo ambos inclusive. 
 

EL PERFIL QUE BUSCAMOS: 
• Estar en posesión del título de facultativo/a especialista en Pediatría. 

• Se requiere formación en manejo del niño y recién nacido crítico. 

• Tener competencias relacionadas con nuestros valores institucionales. 
 

VALORAMOS: 
• Conocimiento y experiencia en actualización de protocolos y participación en líneas de 

investigación. 

• Conocimiento y experiencia en manejo de tecnología de paciente crítico: ventilación mecánica 
y óxido nítrico. 

• Experiencia en transporte interhospitalario. 
• Experiencia en técnicas de ECMO. 

• Posesión de título de tesis doctoral y experiencia docente. 

 
https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91459444/4590/modal 

 
 

  

https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91459444/4590/modal


2 Médico especialista en Pediatría por UCI pediátrica 

EL PROYECTO A DESARROLLAR: 

• Responsabilizarse de la atención de los niños críticos ingresados en UCI pediátrica durante la 
atención continuada. 

 
LAS RESPONSABILIDADES: 

• Asistir de forma integral a los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos 

pediátricos, y en la valoración de los posibles pacientes críticos candidatos a su ingreso en la 
unidad. 

• Colaborar con la docencia en Médicos residentes y estudiantes de Medicina. 
 

JORNADA HORARIO Y CONTRATO: 
• 50% de jornada, en turnos de guardia de 11 horas de noche y 24 horas de festivo. 

• Contrato temporal para los meses de noviembre a enero, ambos inclusive. 

 
EL PERFIL QUE BUSCAMOS: 

• Licenciado/a en Medicina y Cirugía. 
• Haber terminado la Residencia de Pediatría y áreas específicas en el momento de presentar la 

documentación, o tener el título de Especialista en Pediatría y áreas específicas (vía MIR). 

• Formación en manejo del niño crítico. 
• Tener competencias relacionadas con nuestros valores institucionales. 

 
VALORAMOS: 

• Conocimiento y experiencia en el tratamiento de pacientes críticos. 
• Experiencia investigadora y/o estar implicado activamente en un proyecto de investigación. 

• Inglés: Comprensión oral y escrita. 

• Experiencia en técnicas de ECMO. 
 

https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91459533/4590/modal 

 

https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91459533/4590/modal

