
En Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151,  somos un equipo de más de 

3400 profesionales liderando a nivel nacional la más amplia organización sanitaria propia. 

Nuestros 178 centros asistenciales y tres hospitales propios constituyen la base de la atención 

sanitaria. Nuestra filosofía de gestión está basada en criterios de eficacia, competitividad, 

responsabilidad y mejora continua del servicio. 

 
Se precisa incorporar de forma inmediata y con carácter indefinido un/a Médico en Palma 

(Mallorca)  en horario de tardes  de 15  a 20 horas de  lunes a viernes y/o dos mañanas. 

 

Misión: 

Atender a los pacientes del ámbito de influencia del centro asistencial, gestionando la atención 

sanitaria de forma integral siguiendo los criterios corporativos establecidos de legalidad, 

seguridad, eficiencia, calidad y ética profesional, todo ello colaborando con el resto de servicios 

de la Mutua para garantizar la atención a pacientes, la correcta determinación de la 

contingencia, y lograr su mejor y más pronta reincorporación laboral en los pacientes por 

contingencias profesionales y comunes. 

 

Funciones: 

- Atender, controlar y hacer un seguimiento de los pacientes asignados de forma que se 

garantice su asistencia continuada, preservando su intimidad respecto de otras 

personas en las actuaciones sanitarias. 

- Cumplimentar la historia clínica del paciente. 

- Conseguir una correcta gestión clínica realizando una adecuada determinación de la 

contingencia. 

- Acostumbrado al trabajo con equipo multidisciplinar (medicina, DUE del trabajo y 

asistencial y fisioterapeutas). 

Perfil requerido: 

- Formación: Licenciatura/Grado en Medicina. (Homologado el título). 

- Se valorará positivamente experiencia en gestión de contingencias profesionales y/o 

comunes en el ámbito de Mutuas. 

Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo: 

 

● Universidad corporativa: Referentes de formación en nuestro país. 

● I+D+i: Nuestra comunidad científica fomenta la generación y difusión del conocimiento. 

● Entorno de trabajo colaborativo: Nos permite trabajar con mayor eficiencia, flexibilidad, 

aprovechamiento del potencial de los usuarios y una mayor capacidad de innovación. 

● Conciliación y flexibilidad: Buscamos siempre el equilibrio entre trabajo y la familia. 

● Empresa saludable: Tenemos una cultura de wellbeing que persigue el bienestar del 

trabajador. 

 



Si te apasiona trabajar en un entorno en continuo crecimiento, donde los centros asistenciales 

y hospitales son la representación tangible de nuestra vocación de poner la más avanzada 

tecnología médico-científica al alcance de los mutualistas y sus trabajadores.  ¡Inscríbete en la 

oferta, estamos deseando conocerte! 

Puedes enviarnos tu curriculum a mtorocovelo@asepeyo.es 

 

mailto:mtorocovelo@asepeyo.es

