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Si eres médico de familia, te gusta el Mediterráneo, y sueñas con una 

calidad de vida difícilmente igualable, en unas islas en las que las 

distancias no existen y con ello desaparecen muchos de los problemas 

asociados al estrés propio de las grandes ciudades, ahora se presenta 

ante ti una oportunidad única. 

 

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ofrece numerosos contratos de 

larga duración, inicialmente de un año de duración,  además de 

contratos interinos por Bolsa, en un plazo muy breve de tiempo, y la 

posibilidad de obtener plaza fija tras la próxima convocatoria de 

concurso-oposición del Servicio Balear de Salud. Sin ir más lejos, en 

2020, 

 y más de dos centenares de 

profesionales de otras especialidades también lo han conseguido en 

estos dos últimos años. Nuestro compromiso con la estabilización de 

nuestros profesionales y la fidelización es enorme.  

 

Buscamos médicos comprometidos con su profesión y que compartan 

nuestros , la orientación a la mejora continua, el trabajo en 

equipo, el compromiso, la humanización de la atención y el paciente 

como centro de nuestra labor asistencial. 
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El Área de salud de Ibiza y Formentera está formado por dos hospitales 

públicos (Hospital Can Misses de Ibiza y Hospital de Formentera), ocho 

centros de salud y once unidades básicas de salud. 

 

, consiste en atender las necesidades de salud de las 

personas, de forma integral.  

 

, es la de constituir un Área Sanitaria innovadora y segura, 

comprometida con la humanización de la salud y reconocida por la 

Sociedad. 

 

La 

, desde la que han partido 

multitud de proyectos que posteriormente se han implantado a nivel 

nacional como la receta electrónica o la telemedicina.  La singularidad 

de las islas con dos hospitales y ocho centros de salud, tres de ellos con 

servicio de Urgencias propio, confiere a la Atención Primaria de las Islas 

Pitiusas de una gran fuerza y un enorme potencial para los especialistas 

que deseen desarrollarse profesionalmente en un entorno que les 

permita hacerlo. 

 

El Área de Salud de Ibiza y Formentera cuenta con siete centros de 

salud acreditados para la formación especializada de médicos y 

enfermeras de familia y comunitaria. 

Actualmente formamos a más de 60 médicos y enfermeras, de estos, 

la mayoría, 40 son médicos de la especialidad de Medicina de Familia, 5 

de Medicina Interna, un farmacéutico hospitalario, una de Medicina 

Intensiva, 8 enfermeras de familia y 8 matronas. 
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 nos permite disponer de una 

herramienta imprescindible para la consecución de nuestra misión y a la 

adaptación a los contínuos cambios del Sistema Sanitario, acrecentados 

por la Pandemia Covid 19. 

 

Aquí te encontrarás un equipo de profesionales preocupados por 

desarrollarnos y evolucionar de forma permanente, en todos los 

ámbitos que constituyen nuestra profesión, el docente, el área de la 

investigación y la parte asistencial.  

 

Si te gustan las islas de Ibiza y Formentera y deseas trabajar con 

nosotros, no te lo pienses dos veces y únete a nuestro equipo. Te 

recibiremos con los brazos abiertos. Y además de disfrutar un ambiente 

laboral idóneo para tu desarrollo profesional, lo harás en un entorno 

idílico como son las islas de Ibiza y Formentera. 

 

 

El Área de Salud cuenta con una iniciativa pionera en España, una 

residencia para acoger profesionales sanitarios y facilitar así la llegada a 

las Islas Pitiusas (Ibiza y Formentera). 

 

Disponemos de veintidos habitaciones, gratuitas, con un área común y 

los servicios de limpieza y seguridad, incluidos, que permiten acoger a 

profesionales de fuera de las islas que vengan a trabajar con nosotros. 

La estancia máxima es de cuatro meses y este recurso permite que 

puedas buscar una vivienda sin prisas, ni estrés, ya desde Ibiza. 

 

También te ayudaremos, en la medida de nuestras posibilidades, a 

buscar vivienda gracias a la red de contactos que nos llegan de 

propietarios interesados en contactar con personal sanitario para sus 

residencias de alquiler. 
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* Existe un complemento por número de Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) atendidas en 

cada cupo. La cifra del cuadro corresponde al promedio de este complemento entre los 

médicos de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera. 

** El sueldo calculado incluye el promedio del complemento por TSI.  

*** Al sueldo anual habrá que añadirle el complemento por TSI, alrededor de 9.348,84€ por 

año teniendo como referencia el promedio mensual percibido por los facultativos en 2022. 

De esta manera .  

 

Esta tabla retributiva es meramente orientativa y podrá variar en función 
de las diferentes variables. En ella se representa lo que sería una 
nómina media. A las dos pagas extraordinarias al año hay que añadir 
un abono en concepto de productividad variable anual. 
 
También existe la posibilidad de hacer actividadextraordinaria 
remunerada en los equipos de Atención Primaria o como refuerzo o 
guardia en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). 
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Si estás interesado/a, date de alta nuestra  

 

Y paralelamente envía tu currículum vitae a la siguiente dirección: 

 

 

Teléfono 971 397 000 

 

 

      

 

https://www.ibsalut.es/es/profesionales/recursos-humanos/trabaja-con-nosotros/bolsa-unica/inscripcion-a-las-bolsas
mailto:secretaria.ap@asef.es
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