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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y
COMUNITARIA
Ofertamos puestos de trabajo de Facultativo/a Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria como médico de refuerzo para las diferentes
zonas Básicas de Salud del Servicio Riojano de Salud.
Se ofrece:
 Nombramiento con una duración inicial de 2 AÑOS y posibilidad de
conversión a nombramiento INTERINO.
 Condiciones salariales competitivas con un reciente Pacto de mejoras
económicas desde el 25/05/2020:
o NOCTURNIDAD:

55,95 €/día

o FESTIVIDAD:
Por cada domingo o festivo

1 de enero y 25 de diciembre
Noches del 24 y 31 de diciembre

132,33 €

264,66 €

o Cobertura incidencias urgentes en 24 H:

70,00 €

o Acumulaciones:

55,00 €/hora

 Planificación de calendarios trimestrales.
 Participación de los refuerzos en la elaboración de los calendarios.
 Concurso oposición: convocatoria este año y próximo año la
realización.

Dirección de Gestión
de Personal

 Proyecto ilusionante en proceso del Plan Estratégico de la Atención
Primaria en el Área de Salud de La Rioja, con el fuerte compromiso
de establecer y desarrollar la medicina basada en el valor con un
claro objetivo de transformar la relación del sistema con el
paciente, lo que implica la medición de los resultados en salud
percibidos por el paciente, que obligará a re-diseñar el proceso de
atención y el papel que tiene el propio paciente en el mismo, todo
ello analizando la viabilidad de la medición de resultados en salud
desde la perspectiva clínica y farmacéutica así como analizar su
implantación actual en el ámbito europeo.
 Retribución bruta estimada:
complementaria obligatoria)

68.000

€

(incluye

Imprescindible:
 Especialización vía MIR o PRE-95.

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de:
Miguel Azofra Crespo (Jefe Coordinación Asistencial AP)
mazofra@riojasalud.es
TELÉFONO DE CONTACTO (de 08:00 a 15:00 h):
Marga Millán Río (Secretaria de AP) 941 29 86 05

jornada

