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ESPECIALISTAS EN RADIOFÍSICA HOSPITALARIA PARA EL HUNSC (TENERIFE) 
 
 

Se precisa la incorporación de dos Especialistas en Radiofísica Hospitalaria para el Servicio de 
Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de 
Tenerife. 
 
Se ofrecen: 

 Dos contratos temporales a jornada completa hasta el 31 de diciembre de 2021 con 
compromiso de renovación anual a partir de entonces. 

 Posibilidad de desarrollar las funciones en las áreas de Radioterapia, Radiodiagnóstico y 
Medicina Nuclear. 

 Incorporación inmediata. 
 
Área de Radioterapia: 

 En la actualidad disponemos de cuatro aceleradores (dos Elekta VersaHD y dos Siemens con 
MLC160), un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis, un equipo de radioterapia 
superficial, otro de radioterapia intraoperatoria y un CT de simulación. 

 Red de registro y verificación: Elekta Mosaiq. 

 Sistemas de planificación: Elekta Monaco para radioterapia externa y Varian BrachyVision 
para braquiterapia. 

 Posibilidad de realizar prolongaciones de jornada remuneradas hasta las 19 horas y guardias 
localizadas hasta las 21 horas entre semana y en jornada de mañana los fines de semana. 

 Está prevista la sustitución de los dos aceleradores Siemens y el CT de simulación durante el 
próximo año. 
 

Área de Radiodiagnóstico: 

 Además de los equipos ubicados en el Hospital y en los centros del área sanitaria, prestamos 
servicio a los hospitales de las islas de La Gomera y El Hierro en forma de Comisión de 
Servicio (remunerada de forma complementaria por las gerencias de destino). 

 
Área de Medicina Nuclear: 

 Actualmente disponemos de dos gammacámaras con CT incorporado y un PET-CT. 

 En los próximos meses se instalará un nuevo PET-CT digital. 
 
 
Contacto: 

 Breixo Carmelo Portas Ferradás. 

 Correo electrónico: bporfer@gobiernodecanarias.org 

 Teléfonos: 922602319 y 922602382. 


