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EL INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) necesita contractar,  
 
 

MÉDICOS/AS Y PSIQUIATRAS PARA LA RED DE SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES DE LAS COMARCAS DE GIRONA 

 
 

El Institut d’Assistència Sanitària (IAS) es una empresa pública que forma parte del Sistema Sanitario 
Integral de Utilización Pública (SISCAT) de la Generalidad de Cataluña. El IAS cuenta con un equipo 
de más de 1.900 profesionales y presta al conjunto de la Región Sanitaria de Girona todos los 
servicios de salud mental y discapacidad intelectual (exceptuando la subcomarca del Alt Maresme), 
y determinados servicios en este campo en la comarca de Osona. Nuestro modelo comunitario en la 
atención a la salud mental es de referencia nacional y europea. El IAS también ofrece servicios 
sociosanitarios para las comarcas del Gironès, la Selva y el Pla de l'Estany y gestiona el Hospital 
Santa Caterina (atención especializada) para la Selva interior y parte del Gironès. El Sana Cayerina 
también es de referencia territorial para determinados servicios. El IAS gestiona los equipos de 
atención primaria de Anglès, Breda-Hostalric y Cassà de la Selva. 
 
Se selecciona 

 
• Médico/a para el Centro de Atención y Seguimiento a las drogodependencias de Blanes y 

Palamós 
• Psiquiatra infantil para el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Girona 
• Psiquiatra para interconsulta (psiquiatría enlace) en el hospital general Josep Trueta 
• Psiquiatra para el Centro de Salud Mental de Adultos de Olot 
• Psiquiatra infantil para el hospital de día Infantil y Juvenil de Figueres 
• Psiquiatra para el servicio de agudos de psiquiatría. 

 
Se requiere: 
 

• Licenciatura o grado en medicina oficial u homologado, y con experiencia en adicciones 
• Licenciatura o grado en medicina y cirugía, con la especialidad de psiquiatría 

 
 
Se valorará: 
 

• Formación postgraduada relacionada con la salud mental 
• Experiencia en puesto de trabajo similar 
• Conocimientos del modelo de salud de Cataluña 

 
 
 

mailto:rrhh@ias.cat


    
 

 

Parc Hospitalari Martí i Julià 
Departament de Recursos Humans 

Edifici  els Til.lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
Tel. +34 972 182 500 / 972 182 522 
rrhh@ias.cat   
www.ias.cat 

Si estás interesado/a:  
 
Puedes enviar tu CV al área de selección del Departamento de Recursos Humanos: rrhhseleccio@ias.cat 
o puedes llamar al 972 182 571. 
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