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En línea con los objetivos estratégicos y la apuesta por la Salud y Bienestar de las 
personas de la organización como fuente de competitividad deseamos incorporar 

una persona en plantilla para cubrir la posición de: 

Dirección Médica 
Médico/a especialista Medicina del Trabajo  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tus funciones serán: 

 Participar en la definición y desarrollo del modelo de Salud de la empresa 
 

 Dirigir y promover estrategias y actividades en los ámbitos de medicina general, 
medicina del trabajo y promoción de la salud . 
 

 Desarrollar la actividad de vigilancia de la salud en la CAPV y coordinar su 
desarrollo a través de servicios de prevención ajenos en el resto de España en el 
marco la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y la 
norma  ISO 45001 de la seguridad y salud en el trabajo (SST)   
 

‐ Reconocimientos médicos específicos y análisis con criterios 
epidemiológicos de los resultados de los mismos. 

‐ Estudio de las enfermedades relacionadas con el trabajo 
‐ Realización de acciones y proyectos encaminados a asesorar e informar en 

materia de Salud y Bienestar a la dirección 
‐ Formación e información de las personas trabajadoras 
‐ Promoción de la salud en el lugar de trabajo 
‐ Asistencia de primeros auxilios y urgencias 
‐ Colaboración con el Sistema Nacional de Salud. 
‐ Colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de 

Información Sanitaria en Salud Laboral 

Formarás parte del Equipo de HQSE  (Health, 
Quality, Safety and Environment) ubicado en 
la razón social de Orona S. Coop en Hernani 

Liderando el equipo de Salud Laboral tendrás 
un rol clave en la organización dirigiendo  y 

coordinando la  gestión de la Salud de las 
personas trabajadoras, a través de la 

definición y puesta en marcha del Modelo de 
Salud Orona. 

   



 

¿Quieres saber más? Escríbenos y te informaremos equiposeleccion@orona-group.com 
 

 Desarrollar actividades de promoción de la salud y medicina asistencial alineadas 
con los objetivos y directrices establecidas desde HQSE, coordinando a un equipo 
de profesionales.   
 

 Gestionar la red de colaboradores en Vigilancia de la Salud y Servicio Medicina 
Asistencial, desarrollando las alianzas necesarias para el desarrollo del modelo de 
Salud de la Empresa. 

 Desarrollar los Servicios de Salud y Bienestar en coordinación con la actividad 
desarrollada por los técnicos de prevención de riesgos laborales de la empresa 
 

 Participar activamente en las comisiones y dinámicas del Servicio Médico 
Mancomunado al que pertenece la empresa. 
 

 Colaborar e interactuar con otros agentes de la organización que requieran soporte 
técnico especializado en material de Salud Laboral 
 

 Colaborar en la creación o modificación de protocolos, guías de salud y trabajos 
clínicos 
 

 Colaborar en la mejora e innovación del ámbito de HQSE 

Te ofrecemos: 

 
 Participar activamente en definición y puesta en marcha de un modelo de SALUD 

para la empresa 
 Acceso a ámbitos de actualización y  acompañamiento profesional a través del 

Servicio Médico Mancomunado al que pertenece la empresa. 
 Autonomía e iniciativa en la gestión de proyectos 
 Integración estable en empresa sólida, referente (en su sector y en el entorno) 
 Buen ambiente de trabajo 
 Organización innovadora y dinámica 
 Jornada laboral completa de lunes a viernes 
 Paquete retributivo atractivo y con evolución 
 Participación anual en resultados de la empresa 
 Ventajas sociales: horario flexible, póliza de vida, cantina de empresa menús 

saludables km 0 subvencionados, compra ropa deportiva corporativa 
 

Qué buscamos: 
 

 
 Licenciado-a o graduado-a en Medicina, especialidad de medicina del trabajo  
 Se considera requisito la experiencia previa en puestos similares 
 Carnet de conducir y disponibilidad para uso de vehículo propio  

 
Otras habilidades: 
 

 Trabajo en equipo y entornos colaborativos. 
 Habilidades de comunicación y de gestión del cambio. 
 Dinamismo, proactividad y autonomía. 
 Capacidad de liderazgo de proyectos. 
 Actitud  de aprendizaje e interés por mantenerse actualizado en su especialidad. 


