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LEEDS CHILDREN’S HOSPITAL 

Buscamos neuropediatra para unirse al Equipo de Neuropediatría del Hospital Infantil de Leeds en su 
sede en Leeds General Infirmary. 

El departamento infantil de neurociencias  ofrece un servicio integral a los niños del Oeste, Este y 
Norte de la región de Yorkshire así como al NE de Lincolnshire, con una población pediátrica adscrita 
de 4 millones de niños . La planta de hospitalización está localizada en Leeds Children’s Hospital, 
dentro de una dedicada unidad infantil de neurociencias, donde los niños son atendidos de forma 
conjunta por neuropediatras y neurocirujanos. Los neuropediatras especialistas pasan consulta en 
Leeds y en hospitales periféricos de la región que forman parte de de la Red Pediátrica de 
Neurociencias de Yorkshire. Existen también consultas de subespecialidades entre las que se 
incluyen epilepsia, cirugía de la epilepsia, neuro-oncología, neurorehabilitación, patología 
cerebrovascular, enfermedades neuromusculares y manejo de trastornos motores. 

El puesto es a tiempo completo. El candidato trabajará junto a los otros 6 Neuropediatras 
especialistas que ofrecen atención neuropediátrica integral a la región, y realizará  guardias 
localizadas durante 9 semanas al año. 

Éste es un puesto fijo de nueva creación para complementar al actual equipo de Neuropediatras y, 
en particular, para apoyar al equipo dedicado a enfermedades Neuromusculares, contribuyendo en 
la vertiente clínica y aumentando la capacidad de implicación del dicho equipo en actividades de 
investigación relacionadas con estas patologías. El candidato desarrollará su actividad en consultas 
externas de neurología general y de enfermedades neuromusculares en Leeds y en algunos 
hospitales regionales atendidos por la Yorkshire Paediatric Neurosciences Network, apoyando desde 
el punto de vista de la neuropediatría a los médicos y familias de la región de Yorkshire. 

Retribuciones:  £77,913 a £105,042 al año más guardias. 

Más información: 

https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/39d13ce351c022b9ff1f5707f39df674/?vac_ref=915368292 

Fecha límite para envío de solicitudes: 03/01/2019 
Las entrevistas tendrán lugar el 06/02/2019 
 

Contacto para información sobre el puesto y sobre el servicio de neuropediatría: 
- Anne-Marie Childs, Paediatric Neurologist and Lead Clinician for the Neuromuscular team,  

anne-marie.childs@nhs.net , +44 113 3923113 
Contacto para información sobre el proceso de convalidación y colegiación en el General Medical 
Council: 

- Cristina Martos Lozano, Paediatric Neurology Fellow, c.martoslozano@nhs.net  
 
 
Animamos a los candidatos a visitar el hospital, para lo cual pueden ponerse en contacto con: 

- Anne-Marie Childs, Paediatric Neurologist and Lead Clinician for the Neuromuscular team,  
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anne-marie.childs@nhs.net , +44 113 3923113  
- Mike Richards, Clinical Director Leeds Children’s Hospital, michael.richards8@nhs.net, 

 +44 113 3928776  
- Suzanne Abrahams, General Manager Leeds Children’s Hospital, 

suzanne.abrahams@nhs.net , +44 113 3923343 
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