
Se busca médico psiquiatra para compartir despacho en centro de psicología en 
funcionamiento y con acreditación de centro sanitario (en trámite). 
 
El centro está ubicado en Palma, cerca del cine Rívoli. Tiene una entrada particular 
(con sólo un vecino), lo que lo convierte en un espacio muy discreto y silencioso.  
 
Todas las dependencias son espaciosas, tienen ventana, luz natural, aire 
acondicionado y el mobiliario necesario para ejercer (escritorio, sillas, armarios para 
expedientes, reloj…), están recién pintados y tienen una decoración sencilla y neutra. 
 
Se buscan colegas respetuosos, que quieran compartir un espacio agradable de 
trabajo, con la posibilidad de "hacer equipo" (mediante la supervisión de casos, 
derivación de pacientes, compartir recursos y conocimientos). 
 
El precio del alquiler varía en función de las necesidades de la persona que entre:  
- Una mañana o una tarde semanal = 70€/mes 
- Un día semanal (o equivalente: dos mañanas / dos tardes...) = 140€/mes 
- Dos días semanales (o equivalente) = 280€/mes 
- Tres días semanales (o equivalente) = 420€/mes 
- Cuatro días semanales (o equivalente) = 500€/mes 
- Cinco días semanales = 600€/mes. 
 
El horario de mañana comprende de las 9h a las 14h. El horario de tarde, de las 15h a 
las 20h. 
 
Este importe incluye el uso del despacho acordado (hay dos disponibles) y las zonas 
comunes (sala de espera y aseo) durante los días y horas acordadas, incluye también 
acceso a internet y la limpieza del despacho. No incluye gastos de luz y agua.   
 
Para cualquier duda o para visitar los despachos, póngase en contacto conmigo 
mandando un WhatsApp al 677679874 y le contactaré lo antes posible. 
 
Sala de espera 
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Las condiciones descritas se ajustan a la fecha de publicación del anuncio 

(08/03/2023) sin perjuicio de que éstas puedan ser modificadas con el paso del 

tiempo. 


