CONVOCATORIA DE PLAZA
MÉDICO PSIQUIATRA
ENTIDAD
Nombre Entidad:
Lugar de Trabajo:
Dirección:

ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ
Centro de Salut Mental de HORTA
c/ Arquitectura, 20 – 24, Bajos, Tel. 93 428 16 42, 08035
Barcelona.

CATEGORIA PROFESIONAL
Médico Psiquiatra
CONDICIONES PROFESIONALES
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Psiquiatría.
Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria.
CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES
Jornada laboral:

Jornada completa (35 horas/semana)

Condiciones retributivas:

II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales agudos,
centros de atención primaria, centros sociosanitarios y
centros de Salut mental concertados con el Servei Català
de la Salut.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la atención de la Dra. Alicia Roig
o Dr. Ricardo Parra a la dirección de correo electrónico csmahg2@asmhg.com indicando
en el asunto del correo (Conv. Psiquiatra Horta)
Barcelona, 23 de septiembre de 2020.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, le informamos de
que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Salud Mental Horta Guinardó, con domicilio en c / Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona,
teléfono de contacto 934281642 y correo electrónico csmahg2@asmhg.com. Esta entidad tiene designado un delegado de protección de datos, al que puede
dirigirse a través de la dirección de correo electrónico dpd@asmhg.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de servir de directorio o agenda de contactos
de la entidad para contactar con usted en caso de que consideramos que sea un candidato / a adecuado para ocupar una vacante que pueda surgir en nuestra
entidad. Sus datos serán conservados durante un año. Una vez transcurrido este tiempo nos tendrá que volver a enviar su CV si quiere continuar incorporado
a nuestra bolsa de candidatos / as. Usted tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
de sus datos en los términos contemplados en la Ley mediante carta dirigida a c/ Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, Ref. Protección de datos, o
mediante una petición dirigida al Delegado de Protección de Datos. Si considerase que sus derechos fueran vulnerados podría presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Arquitectura, 20 – 24, Baixos ▪ 08035 Barcelona ▪ Tel 934 281 642 ▪ csmahg2@asmhg.com

