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OFERTA PARA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO, A JORNADA COMPLETA, EN EL 

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA. 

UN PUESTO DE TRABAJO DE MEDICO/A ADJUNTO/A DEL SERVICIO DE SALUD LABORAL 

1. SE OFRECE 

 Incorporación inmediata en el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, con opción a un 

puesto de trabajo estable. 

 Contrato inicial de interinidad, con jornada completa. 

 Integración dentro del Servicio de Salud Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

con posibilidad de acceso a carrera profesional y de desarrollo profesional y académico. 

2. FUNCIONES  

 Conocer y practicar las medidas de promoción de la salud y de prevención que permitan 

reducir la probabilidad de aparición de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales 

y de otras patologías derivadas o relacionadas con el trabajo, o bien, interrumpir o disminuir 

la progresión. 

 Aplicar las diferentes técnicas de prevención de enfermedades, como: promoción de la salud 

en el lugar de trabajo, prevención técnica (seguridad laboral, higiene industrial y ergonomía), 

higiene medioambiental de la actividad laboral y vigilancia de la salud. 

 Realizar los primeros auxilios médicos y atención de urgencia a los trabajadores y 

trabajadoras; el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo y de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Realizar, también 

si es necesario, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades comunes, 

reconduciendo el proceso al nivel asistencial que corresponda. 

 Efectuar la evaluación de las condiciones psicofísicas del trabajador antes de su 
incorporación al puesto de trabajo. 

 Llevar a cabo la valoración del daño corporal después de un accidente o una enfermedad, 
haciendo un uso adecuado de los conocimientos y las técnicas propias de la valoración del 
daño corporal para poder adaptar el trabajo a la persona. 

 Detectar y valorar estados biológicos o de enfermedad que puedan requerir cambios 
temporales o permanentes en las condiciones de trabajo. 

 Colaborar con los Tribunales de Justicia, Equipos de Valoración de Incapacidades, Unidades 
de Inspección Médica y otros organismos e instituciones que realicen actividades periciales. 

 Participar en los programas de investigación, el plan de formación y las actividades de mejora 

de la calidad propias del Servicio de Salud Laboral (elaboración de protocolos, participación 

en estudios clínicos, sesiones de servicio, etc.). 

3. REQUISITOS 

 Formación académica:  

 Título de licenciado/a o graduado/a en Medicina, con titulación expedida por una 

Universidad/Ministerio español o, en su defecto, debidamente homologado por el 

Ministerio competente.  

 Título de médico/a especialista en Medicina del Trabajo, con titulación expedida por una 

Universidad/Ministerio español o, en su defecto, debidamente homologado por el 

Ministerio competente.  

 Experiencia profesional: 

 Experiencia profesional acreditada, como médico/a especialista en Medicina del Trabajo.   
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4. SE VALORARÁ 

 Formación adicional, tipo máster en PRL o postgrado, relacionada con el puesto de trabajo.  

 Actividad docente y científica. 

 Disponibilidad para adquirir experiencia/conocimientos. 

 Buen nivel del paquete Office, idiomas y formación complementaria.  

5. COMPETENCIAS 

 Competencias corporativas:  compromiso e implicación con la institución; orientación a 

las personas, empatía y sensibilidad interpersonal; 

orientación a la calidad, la mejora continua y la excelencia, 

y gestión del cambio/innovación. 

 Competencias específicas:  habilidades para el diagnóstico y tratamiento de los 

profesionales; aptitudes diagnósticas; disponibilidad para la 

asunción de responsabilidades; trabajo en equipo y 

colaboración con otros servicios, y planificación y 

organización. 

 Competencias personales: estabilidad emocional, flexibilidad, comunicación y relación. 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CONTACTO 

 Plazo de presentación: 15 días naturales, contados a partir de la publicación de esta oferta 
en la web corporativa. 

 Las personas interesadas deberán de rellenar el formulario de solicitud de acceso 
disponible en la web del PSMAR dentro del apartado correspondiente a esta oferta, y 
adjuntar su currículum vitae, a través del enlace habilitado con el nombre "Envíanos tu CV" 
que encontrarás en el menú de la izquierda de la página web.

 También deberán ajuntar, en el mismo formulario y mediante los enlaces restantes, el 
escaneado de los títulos académicos y de las acreditaciones de la experiencia 
profesional. 

 Una vez valorados los CVs y la experiencia profesional, las personas aspirantes admitidas 
realizarán una entrevista personal con el Jefe de Servicio de Salud Laboral o persona que 
delegue y un miembro del equipo de RRHH. 

 Todos los datos que el aspirante alegue en su currículum se comprobarán en el momento 
inmediatamente anterior a su contratación. 
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 En caso de duda, pueden contactar con nosotros a través de la siguiente dirección de email: 
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  
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