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Facultativo/a Especialista en 
Psiquiatría 

 
 

Si te interesa la psiquiatría infantil y juvenil, y quieres trabajar en un equipo 

dinámico, multidisciplinar y en crecimiento, esta oferta te puede interesar. 

 

SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil), 

CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la 

atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte 

Primaria, intervención en aulas de atención integral en las escuelas, PSI infanto-

juvenil…).  

 

Los dos puestos de trabajo que se ofrecen están integrados en el área de 

salud mental infantil y juvenil de SJD Terres de Lleida, que consta de 8 

psiquiatras, 21 psicólogos/as, 1 médico/a neuropediatra, 4 enfermeros/as, 5 

educadores/as sociales, 5 terapeutas ocupacionales así como otros 

profesionales asistenciales. La unidad está integrada también dentro de la 

unidad docente multiprofesional de salud mental MIR, PIR y EIR de Lleida. 

 
 
Requisitos: 
 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista 

en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 

2022. 

 

Se valorará: 
 

 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de 

Salud Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil).  

 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa. 

 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar. 

 Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de 

investigación. 

 Carnet de conducir. 
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Se ofrece: 
 

 Contrato Indefinido. 

 Jornada completa (37,5 h/semanales). 

 Carrera profesional y formación continuada. 

 Retribución según convenio SISCAT. 

 Incorporación inmediata. 

 Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Sant Joan de Déu Terres de 

Lleida Hospital de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es 

indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25020 
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Facultativo/a Especialista en 
Psiquiatría 

 
 
Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria 
de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria.  
 
Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de 
Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida. 
 
Requisitos: 
 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2022. 

 

Se valorará: 

 Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con 

la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones. 

 Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en 

equipos multidisciplinarios. 

 
Se ofrece: 
 

 Jornada completa (37,5 h/semanales). 

 Carrera profesional y formación continuada. 

 Retribución según convenio SISCAT. 

 Incorporación inmediata. 

 Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de 

Déu Terres de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. 

 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es 

indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25021 
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Facultativo/a Especialista en 
Psiquiatría 

 
 

1. Descripción del puesto de trabajo: 

 

Puesto de trabajo de Médico/a Especialista en Psiquiatría para el ámbito de la 

Discapacidad Intelectual de la Institución Sanitaria Sant Joan de Déu Terres de 

Lleida. 

 

Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización Especializada UHEDI, 

consultoría en Unidad de Trastornos de Conducta y consultas externas de Servicio 

Especializado de Salud Mental para personas con discapacidad intelectual (SESM-

DI). 

 

2. Se ofrece: 

 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Flexibilidad horaria 

 Carrera profesional  

 Formación continuada y posibilidad de investigación 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 

3. Requisitos: 

 

 No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o para puestos de trabajo 

en el sistema sanitario de Cataluña.   

 Disponer de la titulación oficial de la Especialidad en Psiquiatría que habilite 

para el ejercicio profesional (o finalizar la formación MIR durante el mes de 

mayo de 2022). 

 

4. Se valorará: 

 

 Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados 

con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y 

Adicciones. 

 Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en 

equipos multidisciplinarios. 
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5. Solicitudes: 

 
Los aspirantes deberán presentar el Currículum Vitae por correo electrónico a 
lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SJDTLL-PSQ-2021-
25001. 
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Psicólogo/a Especialista en 
Psicología Clínica para Unidad de 

Salud Mental Infantil y Juvenil 
 
SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil) y CSMIJ 
(Centro de Salud mental Infanto-Juvenil) así como programas destinados para la 
atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria 
(PSP), intervención en aulas de atención integral en las escuelas (AIS), Programa PSI…) 
y también programas específicos (como Trastorno Espectro Autismo, Psicosis…)  a lo 
largo de toda la provincia de Lleida.  
Urge cubrir la necesidad que se producirá en el servicio de Pirineos (La Seu d’Urgell y 
Sort). 
 
Requisitos: 

 Licenciatura/Grado en Psicología. En posesión del Título de Especialista en 

Psicología Clínica (vía PIR o por homologación por haber ejercido antes de la 

creación de éste). 

 
Se valorará: 

 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil 
 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa 
 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar 
 Comunicaciones, publicaciones y proyectos de investigación 

 

Se ofrece: 
 Contrato de suplencia (duración estimada de 12 meses) 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: CSMIJ – La Seu d’Urgell y consulta periférica de Sort  

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es 

indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSIC-PIRIN-2022-25050 

 


