
 
 

Desde Modis, colaboramos con una reconocida empresa del sector de la siderurgia y minería industrial 

que precisa la incorporación a su plantilla de un/a Médico/a con especialidad en Medicina del trabajo.  

La compañía es una de las principales productoras siderúrgicas a escala mundial y está presente en más 
de 60 países. La filosofía de la empresa se fundamenta en la producción  de manera sostenible y segura, 
priorizando la seguridad y la salud de los empleados que forman parte de esta. Su objetivo es llegar a ser 
la empresa siderúrgica y minera con mejores resultados en materia de Seguridad y Salud laboral. 
Con los valores corporativos de sostenibilidad, calidad y liderazgo se comprometen a “transformar el 
futuro” a través de sus productos.  
 
Los requisitos para optar a esta vacante son: 
 

• Titulación en Medicina y Titulación de la Especialidad de Medicina del trabajo (homologada en 
España) 

• Colegiación en vigor 

• Experiencia de más de 6 años realizando las funciones propias de Medico/a del Trabajo 

• Se valorará muy positivamente haber ejercido en una compañía con un Servicio de Prevención 
Propio 

• Carnet de conducir y vehículo propio 
 
La persona seleccionada estará ubicada en un botiquín amplio dentro de las instalaciones de la planta 
Etxebarri (Vizcaya). También prestará servicio puntualmente a la planta de Lesaka (Navarra), por lo que 
es necesaria la disponibilidad para viajar en ocasiones puntuales.  
 
Se trabajará junto a un/a enfermero/a.  
 
Las funciones que llevará a cabo serán:  
 
- Evaluar a través de los exámenes de salud correspondientes si el desempeño de las tareas que realiza 

el trabajador puede afectar a su estado de salud o de terceros y emitir la aptitud laboral 
correspondiente. 
 

- Diagnosticar de manera precoz sensibilidades y patologías de índole laboral en trabajadores 
aparentemente sanos y/o con síntomas de enfermedad. 
 

- Identificar y detectar riesgos laborales desconocidos a través de la realización de la Vigilancia de la 
Salud 

 
- Evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones preventivas. 
 
- Llevar a cabo actividades asistenciales diversas, que incluyen las siguientes tareas: 

Promocionar la salud con consejos y asesoramientos personalizados e intervenciones   informativas 
y formativas colectivas. Diseñar y realizar acciones preventivas individuales y colectivas en 
colaboración con los técnicos de prevención para la identificación control y evaluación de los riesgos. 
Análisis de puestos de trabajo. Informes sobre control de absentismo. 

 
 

Beneficios y condiciones: 
 

• Horario de lunes a jueves de 8- 17 y el viernes de 8- 13:30 horas. 

• Comedor gratuito.   

• Plus de transporte  

• Acceso con coche y en transporte público. Parking. 

• Contrato Indefinido 

http://spain.arcelormittal.com/who-we-are/health-and-safety.aspx


 

• Banda salarial de 45.000-50.000 € brutos anuales a valorar en función de la experiencia.  

 
 

Enviar Cv a mvictoria.carmona@modis.com  

 

 


