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:

RETRIBUCIONES MENSUALES DEL PUESTO DE REFUERZO
€
RETRIBUCIÓN FIJA MENSUAL (con un trienio):
3.491
NOCTURNIDAD: 55,95€/noche en jornada ordinaria (estimando 5
280
noches)
FESTIVO (incluyendo noche del sábado) 132,33 € en j. ordinaria (4
529
festivos)
EXCESO JORNADA MÍNIMO (60 H): 22,16 €/h laborable y 23,22 €/h 1.350
festivo
ACUMULACIONES (55€/h o cada 6 pacientes). (Muy variable).
850
TOTAL BRUTO
6.500
Descuento fijo de Seguridad Social
-260
Descuento I.R.P.F. (muy variable y va subiendo). Desde un 28%
-1.820
LÍQUIDO A COBRAR
4.420
LÍQUIDO A COBRAR (SIN ACUMULACIONES)
3.808
Los importes son orientativos en función de las diferentes variables,
pero quiere representar una nómina media.
Además, hay dos pagas extras al año de 2.501 € brutos cada una
donde no se descuenta Seguridad Social. (Líquido con un 28% de
I.R.P.F.: 1.800 €).
También hay un abono en concepto de productividad variable anual.
 OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
1) La incorporación al SERIS abre la posibilidad de trabajar en tres

ámbitos:
a. La de Médico de Medicina Familiar y Comunitaria (At.

Primaria).

b. La de Urgencias Hospitalarias.
c. La de Emergencias 061.

2) Seguro de Responsabilidad Civil del SERIS.
3) Seguro de Accidentes (incluso si el accidente es por Contingencia

Común):
a. Incapacidad Permanente 88.200 €.
b. Fallecimiento: 77.175 €
4) Bonificación del peaje de la Autopista A-68 con el dispositivo

electrónico VIA-T
5) Guardería 1 a 3 años subvencionada/gratis (Educación)
6) Convocatoria Carrera 2021 reconocimiento del tiempo de formación

para la Carrera para aquellos Mires que nos acompañen 2 años (Pte.
Negociación)
 Planificación de calendarios trimestrales.
 Participación de los refuerzos en la elaboración de los calendarios.
 Concurso oposición: convocatoria este año y próximo año la realización.
 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.
 Imprescindible:
o Especialización vía MIR o PRE-95.
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de:
Rafael Crespo Sabarís (Director de la Gerencia de Atención Primaria)
rcrespo@riojasalud.es
TELÉFONO DE CONTACTO (de 08:00 a 15:00 h):
Marga Millán Río (Secretaria de AP) 941 29 86 05

