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Se anuncia la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura del puesto 
vacante de Director Médico Coordinador en el Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en 
Salamanca, una vez autorizada su contratación por Resolución conjunta de las 
Direcciones Generales de la Función Pública y de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas. 

 
 

Director Médico Coordinador  
 

Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 

Demencias en Salamanca 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 Titulación académica oficial de Licenciado en Medicina y Cirugía o Grado en 
Medicina. 

 Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Contrato fuera de convenio (R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre) 

 Duración del contrato: hasta la cobertura reglamentaria del puesto. 

 Remuneración anual: 

o Salario base:  29.216,28 euros  

o Pagas extras:   4.869,38 euros 

o Productividad: hasta un máximo del 20% del salario base. 

 

FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES  

 Coordinar la actividad médica y asistencial de los distintos equipos de 
Intervención Directa del CRE. 

 Llevar a efecto la coordinación con Atención Primaria y Atención 
Especializada del SACYL y otras instituciones sanitarias. 

 Ejercer la coordinación de los servicios médicos asistenciales con las 
restantes áreas del Centro. 
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 Convocar y presidir las sesiones clínicas y reuniones del equipo médico 
asistencial, supervisando el cumplimiento del PAI de los usuarios y 
proponiendo medidas al respecto. 

 Promover la elaboración de programas, protocolos, procesos y/o 
procedimientos dirigidos a alcanzar la máxima calidad asistencial. 

 Desarrollar, junto con el equipo técnico, proyectos propios de investigación 
en Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

 Proporcionar información y formación a las familias de los usuarios y a los 
trabajadores del Centro dentro del área de su competencia, así como 
participar y colaborar en el campo docente, en acciones dirigidas a 
instituciones y profesionales externos. 

 Convocar y presidir la Comisión Técnica de Valoración del Centro, 
cumpliendo, en la toma de decisiones de la misma, las instrucciones 
contenidas en la orden TAS 3775/2007 y demás normativa de desarrollo. 

 

PUBLICIDAD 

- En la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
www.imserso.es, y en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales, 
Direcciones Territoriales y Centros del Imserso. 

En la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
www.msssi.gob.es. 

 
 
Las personas interesadas en ocupar este puesto deberán solicitarlo, en escrito 
firmado por el interesado, al Secretario General del Imserso, C/ Ginzo de Limia, 58, 
MADRID 28029. Se acompañará currículum vitae en el que conste la experiencia 
profesional, los títulos académicos, otra formación recibida y cualquier otro aspecto 
que ponga de manifiesto la capacidad del candidato. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. 

Madrid, 16 de junio de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 

Francisco A. Ferrándiz Manjavacas 




