
 
 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 

Somos la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales número 1 de 

España, y la que atesora más años de experiencia en el sector. Contamos con un 

equipo formado por más de 1.900 profesionales y más de 100 centros de trabajo 

distribuidos por todo el territorio español. Nuestro principal objetivo es cuidar la salud 

de las personas y el bienestar de la sociedad.  

 

En estos momento estamos buscando un/a MÉDICO  ASISTENCIAL y para la 

GESTIÓN DE LA  CONTINGENCIA COMUN en nuestro  centro de SORIA:  

 

FUNCIONES: MÉDICO/A CONTINGENCIAS COMUNES 
 
 Mantener comunicación con las empresas para aportar información sobre el 

número de bajas, la duración media y la previsión de alta. 

 Contactar con los pacientes para el control y seguimiento de la enfermedad. 

 Citar a los pacientes para evaluar las incapacidades laborales y reducir la lista de 
espera del servicio público. 

 Solicitar pruebas diagnósticas complementarias. 

 Contactar y mantener buenas relaciones con el servicio de inspección médica 
provincial. 

 Realizar curas, enyesados, vendajes o suturas. 

 Llevar a cabo cirugía menor. 

 Solicitar pruebas diagnósticas y emitir diagnósticos. 

 Prescribir tratamientos. 

 Extender el documento de incapacidad temporal por AT y el documento de Alta una 
vez recuperado el paciente. 

 Llevar a cabo aquellos procesos burocráticos que requiere el puesto. 

 Realizar el control y seguimiento de bajas de especial consideración y el control de 
la dotación médica. 

 Supervisar y rectificar los informes de secuelas y el cumplimiento de protocolos. 

 Reconducir a los accidentados en otros centros hospitalarios. 

 



REQUISITOS DEL PUESTO
 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. 

 Preferiblemente con la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 Experiencia mínima de 3 años como médico realizando asistencia médica 
ambulatoria, inspecciones médicas o en el sector MATEPSS.  

 Valorable formación complementaria en Valoración del Daño Corporal. 

 

OFRECEMOS 
 Posición estable: contrato indefinido, jornada a convenir.  

 Salario compuesto de fijo + variable 

 Posibilidad de formación dentro de la organización 

  Amplios beneficios sociales y permisos mejorados (seguro de vida, plan de 
pensiones, cheques Gourmet, tickets guardería y transporte, carrera profesional para 
el personal sanitario, permiso de maternidad y paternidad ampliadas, entre otros). 

 

 


