Oferta de trabajo: Neurofisiólogo/a Electromiografías.
Fundació Sanitaria - Sant Pere Claver.
El Grup Sant Pere Claver es una entidad sin ánimo de lucro, y de servicio público, cuya actividad
principal es la atención a personas con problemas de salud mental, personas con discapacidad
intelectual y otros colectivos vulnerables mediante una red de centros y servicios comunitarios y
residenciales, tanto de carácter sanitario como social, mayoritariamente concertados con las
administraciones públicas.
Además de esta actividad, Sant Pere Claver tiene un prestigioso Servicio de Pruebas
Complementarias en el ámbito de la Neurofisiología y de la Cardiología desde el año 1982. El
Instituto Catalán de Salud (empresa pública de la Generalidad de Cataluña) es nuestro principal
cliente, para quien realizamos gran parte de las pruebas de electromiografías, Holters y ergometrías
que prescriben sus centros de atención primaria de la provincia de Barcelona.
En 2021, la Unidad de Electromiografía de Sant Pere Claver realizó más de 12.600 EMG. Somos la
entidad que más EMG realiza en Cataluña y en el conjunto de España.
El equipo de EMG está integrado actualmente por nueve médicos/as especialistas, encabezados por
la Dra. Alejandra Climent ( https://www.linkedin.com/in/alejandra-climent-9462652b/ ). Cuenta
además con el Dr. Jaume Valls como parte del equipo y consultor sénior. Completan el equipo
personal de Enfermería y de Administración y Servicios.
Nuestra asistencia sanitaria combina la aplicación de los conocimientos y protocolos científicos, el
mejor equipamiento y tecnologías sanitarias, y una atención cercana y personalizada.

Funciones del sitio:
§

Realización de electromiografías clínicas.

Dependencia:
§

Jefa de la unidad de Electromiografías.

Perfil profesional:
§
§
§

Licenciado/a en Medicina y Cirugía y especialista en Neurofisiología.
También serán considerados/as profesionales con la especialidad en Neurología o
Rehabilitación, con dos años de experiencia en la realización de EMG.
También serán considerados R4 de Neurofisiología, Neurología o Rehabilitación.
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Relación contractual y contraprestaciones ofertadas
§
§
§
§

§
§
§

La relación será mediante la prestación de servicios. Para ello, el/la profesional deberá estar
dado de alta en el régimen de autónomos.
La remuneración será por prueba realizada, abonándose el mes siguiente a su realización.
El precio por prueba será de 23€ brutos/prueba, salvo los R4, para los que se establecerá un
precio adecuado a su experiencia.
La organización tiene una amplia flexibilidad en cuanto a la dedicación y volumen de pruebas
que desee llevar a cabo el/la profesional, así como horarios, tanto de mañana como de
tarde.
Se trata de una buena oportunidad para complementar otro trabajo con altos ingresos
garantizados cada mes.
Oferta disponible permanentemente, en cualquier momento del año.
La organización colaborará con el/la profesional, en su caso, en la búsqueda de vivienda.

Lugar:
Las pruebas se llevarán a cabo en la sede de Sant Pere Claver, en la calle Vila i Vilà 16, de Barcelona
(barrio del Poble-sec).

Contacto:
Las personas interesadas tendrán que enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones:
§
§

acliment@fhspereclaver.org
rgutierrez@fhspereclaver.org

Para más detalles de la oferta y las condiciones, también pueden contactar con la Dra. Climent, en
el teléfono 687 91 44 46.
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