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La Fundación Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona busca un, 

JEFE DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 
 

En dependencia del Director Asistencial, se responsabilizará de la gestión integral del Área de Diagnóstico por la 
Imagen, ejerciendo la coordinación con otras especialidades y servicios en el Hospital. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
-Asegurar la óptima gestión del conjunto del área de Diagnóstico por la Imagen en el Hospital. 
 
-Garantizar el mejor servicio y ejecución de la actividad en su área, en el Hospital y en la atención primaria. 
 
-Mantener una interlocución y coordinación ágil y eficaz entre otras especialidades, servicios y col·lectivos 
profesionales. 
 
-Identificar indicadores, puntos críticos o puntos de mejora en su área de influencia. 
 
-Aportar nuevas orientaciones y mejoras en la redefinición de circuitos y estructuras. 
 
-Mantener el equipo humano del área implicado, facilitando las herramientas necesarios para la optimización de su 
trabajo. 
 
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos del área de Diagnóstico por la imagen en función a los objetivos 
estratégicos de la institución. 
 
- Realización de actividad asistencial en el Servicio. 
 
SE REQUIERE 
 
EXPERIENCIA: 
 
Experiencia mínima de 5 años como profesional tanto de gestión clínica y liderazgo de equipos, como asistencial 
en el Diagnóstico por la Imagen. 
Se necesita un profesional con elevada capacidad de interlocución con otros Servicios y unidades en el Hospital y 
atención Primaria. Con visión global para impulsar el desarrollo del Servicio de diagnóstico por la imagen. 
 
FORMACIÓN: 
 
Titulación superior en Medicina, especialidad, Radiología (MIR) 
Valorable Formación en Gestión y Liderazgo, Seguridad del Paciente, gestión de procesos, gestión clínica. 
Valorable experiencia en acreditaciones / certificaciones en Calidad (EFQM, ISO, joint commission) 
 
IDIOMAS: 
Catalán y castellano 
Se valorarán conocimientos de inglés. 
 
OFIMÁTICA: 
Dominio avanzado de Paquete Office y redes de comunicación. 
 
SE OFRECE: 
Incorporación inmediata. 
Contrato laboral fijo con periodo de prueba. 
jornada completa 
Retribución de acuerdo a la posición y responsabilidad como Jefe de Servicio (convenio SISCAT) 
Subvención de la comida 
Plan de Carrera Profesional, Formación y Desarrollo 

 
 

Interessats enviar CV indicant la REF .: CAPDIAGIMAT, a: 

BAREUS CONSULTORS       /      info@bareus.com 

Tel.935128191 / 649829334     -     Responsable del procés: Tina Martínez 


