
Saludos. 

En Attittud Consulting abrimos Plazas en la Provincia de Tarragona para 
Médicos con Experiencia en Mutuas de Accidentes Laborales (AT / ITCC) 
que dominen el catalán (nivel intermedio) 

Estas plazas son de contrato fijo para formar parte del equipo de trabajo 
de una reconocida mutua de accidentes laborales. 

Requerimos médicos de Gestión con experiencia en atención de urgencias, 
conocimientos de traumatología, de AT y de ITCC, que deseen trabajo fijo 
y la oportunidad de hacer carrera dentro de una reconocida organización 
con estabilidad laboral, plan de carrera y comodidad de horarios. 

Ofrecemos diferentes jornadas laborales en cada una de las localidades 
por lo que facilitará la posibilidad de combinar con trabajos que ya estén 
llevando a cabo. 

Funciones: 

* Atención a pacientes afectados por accidentes de trabajo, realizando su 
posterior seguimiento, informes. (AT) 

* Seguimiento continuado a los pacientes con bajas laborales. 

* Gestión de ITCC. 

Dependiendo de la localidad, estaremos seleccionando expertos en AT, 
urgencias médicas o en ITCC. 

  

Requisitos: 

- Profesionales TITULADOS en Medicina / Licenciatura en Medicina 
(Homologada y reconocida España). Medicina general, Traumatología, 
Medicina del Deporte, Medicina Familiar, Medicina Comunitaria. 
(Obligatorio) 

- Experiencia de Mínimo 2 años trabajando en Mutuas de Accidentes 
Laborales en España (Obligatorio) 

- Se contará como válida la experiencia en Servicios de Prevención Ajenos, 
Revisiones Médicas en los Puestos de Trabajo, Médicos de Vigilancia de la 
Salud y cualquier otra posición médica de gestión. 

- Experiencia en urgencias médicas. (Deseable) 



- Experiencia en traumatología. (Deseable) 

- NO trabajar en la actualidad en alguna otra mutua y/o cargos de la 
sanidad pública ya que son incompatibles con el contrato (por ley). 

- Profesionales empáticos, comunicativos con vocación de servicio. 

- Conocimientos prácticos completos de herramientas ofimáticas. 

- Comprensión de la lengua catalana. Mínimo nivel intermedio. 

- Manejo de ITCC 

Tipo de Contrato: 

Indefinido 

Salario: 

100% de la Jornada Laboral calculada en base a 38.000 Euros 
Brutos Anuales  

(Dependiendo de la localidad hay diferentes % de jornada laboral-
horarios-salario) 

Cumples con los requisitos y te interesa la posición, por favor envía 
tu CV actualizado apdiprizio@attittud.com 

Tienes colegas a quienes les interesaría la información? por favor 
no dudes en reenviarla. 

Gracias y esperamos noticias de tu parte... 
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