
Médico/a Reconocedor/a -IBIZA- 

  
DECRIPCIÓN 
SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN precisa MÉDICO/A RECONOCEDOR/A para su Delegación en 
IBIZA 
  
Las principales FUNCIONES a desarrollar en el puesto de trabajo serán: 
- Llevar a cabo los reconocimientos médicos oportunos para poder valorar el estado de salud 
de los trabajadores de las empresas cliente y su aptitud para el puesto de trabajo 
- Realizar el informe médico oportuno tras la realización de las pruebas médicas según 
protocolos establecidos 
- Gestión informática de las fichas de los usuarios que lleven a cabo el chequeo médico y su 
oportuno seguimiento, si fuere necesario 
- Prestación de servicios en nuestro centro de IBIZA, así como en las unidades móviles con 
desplazamiento a empresas cliente 
- Reportar diariamente el desarrollo de la actividad médica al responsable del Área Médica 
  
REQUISITOS MÍNIMOS 
- Grado en Medicina 
- Capacidad de trabajo y desempeño 
- Habilidad en aplicación de protocolos médicos 
- Persona resolutiva y con don de gentes 
- Conocimientos mínimos en sistemas de gestión informáticos relacionados con el puesto de 

trabajo 
- Conocimientos ofimática nivel usuario entorno Windows 
- Valorable experiencia como Médico en centros de reconocimientos médicos o similares 
- Residencia estable en la isla 
  
OFRECEMOS 
- Incorporación inmediata mediante contrato indefinido 
- Jornada completa 
- Formar parte de una Empresa estable y consolidada en su sector 
- Condiciones salariales muy atractivas por encima de las condiciones de convenio 

  
CONTACTO 
Si cumple los requisitos y desea participar en el proceso de selección, por favor remita su CV a 
rrhh@sbprevencion.es indicando en el asunto: MÉDICO/A RECONOCEDOR/A. 
  

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO -IBIZA- 

  
DECRIPCIÓN 
SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN precisa MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL 
TRABAJO para su Delegación en IBIZA 
  
Las principales FUNCIONES a desarrollar en el puesto de trabajo serán: 
- Realización de evaluaciones de la salud de los trabajadores iniciales, periódicas, tras la 
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos 
para la salud o cuando reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. 
- Realización de estudios epidemiológicos 
- Estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a personal especialmente sensible 

mailto:rrhh@sbprevencion.es


- Confeccionar informes de actividad de vigilancia de la salud y su reporte a mandos superiores 
en la periodicidad que proceda 
- Demás funciones de un Médico Especialista en Medicina del Trabajo en un Servicio de 
Prevención Ajeno relacionadas en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997 
  
REQUISITOS MÍNIMOS 
- Graduado/a o Licenciado/a en Medicina con la Especialidad de Medicina del Trabajo. 
- Capacidad de adaptación y de fácil trato con trabajadores y superiores. 
- Persona acostumbrada a trabajar con sistemas de medición del rendimiento laboral y 
objetivos anuales. 
- Control de la legislación vigente en materia de PRL. 
- Residencia estable en la isla. 
  
OFRECEMOS 
- Incorporación inmediata. 
- Valorable prestación servicios a tiempo parcial. 
- Formar parte de un Grupo de Empresas líder en el sector, estable y consolidado. 
- Condiciones salariales muy atractivas por encima de las condiciones de convenio, A 
NEGOCIAR 
  
CONTACTO 
Si cumple los requisitos y desea participar en el proceso de selección, por favor remita su CV a 
rrhh@sbprevencion.es indicando en el asunto: MÉDICO/A ESPECIALISTA MT. 
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