
 

 
 

Solutia Global Health Solutions 

  
 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles 
de Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión 
de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera 
profesional.  
 
Actualmente seleccionamos un/a Medico/a de empresa, para el departamento de prevención 
y medio ambiente de Fagor Ederlan S.Coop, importante empresa del sector automoción 
ubicada en la provincia de Gipuzkoa.  

 
Funciones: 

 
Será responsable del cuidado de la salud de los trabajadores dentro del ámbito de actividades 
de la empresa y de su prevención y protección contra los riesgos genéricos o específicos del 
trabajo y de la patología común previsible. Sus funciones serán: 
 

• Realización de reconocimientos médicos iniciales, de retorno al trabajo, periódicos 
específicos. 

• Realización de la planificación preventiva y evaluación de la eficacia del plan de 
prevención a través del estado de salud del colectivo de trabajadores. 

• Informar a los trabajadores de posibles efectos sobre su salud de riesgos laborales a 
los que estén expuestos e informarles de las medidas preventivas en coordinación con 
otras especialidades. 

• Investigación de enfermedades profesionales y/o relacionadas con el trabajo y 
propuesta de medidas preventivas. 

• Asesoramiento en problemas derivados del trabajo. 
• Tratamiento de urgencia en gestión de accidentes, enfermedades profesionales o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 
• Identificación y supervisión especial de los trabajadores " especialmente sensibles". 
• Asesoramiento en materia de adaptación del trabajo al trabajador. 
• Participar, coordinar  proyectos  que Fagor Ederlan plantee  en relación al área de 

Salud, Ergonomía y Prevención de Riesgos Laborales y todo proyecto relacionado con 
el área médica. 
 

 
Se requiere: 

 
• Formación universitaria en Medicina, con la especialidad de medicina del trabajo. 
• Conocimientos de prevención de riesgos laborales higiene, ergonomía y psicosociales.  
• Se valorará la experiencia en el entorno  Industrial, y en las especialidades señaladas. 
• Ofimática básica, Ofimática general, entorno Windows, Microsoft Office. Sedtra 

 
 
 
 



 

 
Se ofrece: 

 
- Horario de entrada flexible de 7h a 16h 
- Salario en función formación y experiencia del candidato. 
- Contrato inicial de 1 año y posterior contrato societario.  
- Incorporación entre noviembre y diciembre 

 
 

Contacto 

Irene Giménez Ruz 
Lifescience & Healthcare Consultant 
 

C/ Nicaragua, 48 5º 5ª 08029 Barcelona 
93 355 49 62 
Irene.gimenez@solutiaghs.com 
www.solutiaghs.com  
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