
OFERTA MÉDICO GERIATRA 
 
La Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui es una entidad con altos niveles de especialización en el 
ámbito del tratamiento de Demencias cuya Unidad de Hospitalización de corta-media estancia está 
concertada con el Servicio Navarro de Salud.   
 
Dispone además de otras Unidades Asistenciales:  
 

 Consulta externa médica: Geriatría, Psiquiatría y Neurología 

 Unidad de Recuperación funcional Ambulatoria (Hospital de Día Funcional) 

 Consulta externa de Terapia ocupacional Fisioterapia  

 Consulta externa de Terapia ocupacional  

 Consulta externa de Terapia ocupacional Neuropsicología 

 Unidad de Psicoestimulación ambulatoria 

 Centro de Día concertado con Bienestar Social 

 Trabajo Social 
 
Unidad de Hospitalización: asiste a pacientes con demencia o sospecha de deterioro cognitivo que 
presentan síntomas neuropsiquiátricos. El equipo médico (Geriatra, Psiquiatra, Neurólogo) trabajan de 
manera coordinada y corresponsable. Dispone de un amplio equipo interdisciplinar especializado en el 
abordaje conductual y funcional de pacientes con demencia y trastornos de conducta.   
 
Es un centro colaborador en la docencia MIR (Geriatría, Psiquiatría, Neurología y Medicina Familiar y 
Comunitaria), EIR (especialidad de Geriatría), y en los grados de enfermería y psicología. También recibe 
auxiliares de enfermería en formación. 
 
Filosofía y metodología de trabajo: 
 
Los pilares del trabajo que se realiza en la Clínica Josefina Arregui son minuciosidad, exhaustividad e 
intervención precoz y sistemática de todo el equipo. Esto permite establecer objetivos comunes y 
planificación de estrategias en torno a un eje claramente funcional. 
Entendemos la conducta como una expresión de una necesidad no satisfecha, inadecuada 
interpretación del medio y un modo de comunicación del paciente con el entorno.  
En este sentido la optimización clínica (síndromes geriátricos, ajuste de patología médica crónica…) 
haciendo especial hincapié en la iatrogenia farmacológica, es la clave que modifica la presentación de la 
enfermedad psiquiátrica, facilitando la orientación diagnóstica y terapéutica específica en psicogeriatría. 
Integración de las familias en los planes de cuidados: movilización segura, manejo conductual y cuidados 
específicos. 
 
Por ampliación de nuestro equipo médico, necesitamos cubrir un puesto con los siguientes requisitos. 
 

 Requisitos: Licenciatura/grado en medicina.  

 Especialidad: Geriatría  

 Condiciones: Jornada completa.  

 Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:30.  

 Salario: Según Convenio + Guardias.  

 Lugar de trabajo: Alsasua.  

 Funciones:  
 

Asistencia de pacientes en Unidad de Hospitalización y consulta externa. 
Colaboración con Atención Primaria de Salud en la asistencia de pacientes en Centro de 
Día.  

Guardias localizadas de lunes a viernes, festivos y domingos. Guardia semipresencial los 
sábados. (4 horas).  

Libranza de guardias. 
 
Las personas interesadas, podéis enviarnos vuestro CV al email: recursoshumanos@josefinaarregui.com 
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