
MÉDICO/A ESPECIALISTA_ SORIA 

Soria, Soria 

Descripción empresa 

Cualtis es una compañía basada en los principios, la experiencia y el equipo profesional 
de la antigua Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, que conserva su bagaje y 
trayectoria de más de 40 años en prevención de riesgos laborales. Asesoramos, 
gestionamos y desarrollamos actividades preventivas, ofreciendo soluciones 
reconocidas por su solvencia, contenido, equipamiento, flexibilidad y rigor, estando 
acreditados en todo el territorio nacional para ofrecer servicios de las cuatro 
especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
psicosociología aplicada y medicina del trabajo. 
 
La ampliación del objeto social de la nueva sociedad nos faculta para actuar, tanto en 
España como fuera de ella, sin las limitaciones actuales de las sociedades de 
prevención, para lo que contamos con una plantilla de más de 1.500 profesionales, la 
mayoría con Titulación Superior. En Cualtis, tenemos como uno de nuestros principales 
objetivos, promover el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados, únete 
a nuestro equipo y entra a formar parte de una plantilla joven y dinámica, 
acompañándonos en éste momento tan importante para nosotros. Disfruta de una 
amplia gama de ventajas sociales y siéntete parte de una compañía en plena 
expansión. 

Funciones requeridas 

Cualtis busca incorporar Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo en su centro de 
trabajo de Soria para la realización de las actividades sanitarias derivadas de los 
Conciertos de Prevención, en especial la promoción de la Vigilancia de la salud a través 
de la realización de los Reconocimientos Médicos a los trabajadores protegidos. 
Participación en Campañas Específicas de Salud así como elaboración de Estudios 
Epidemiológicos. 

 

Requisitos 

Licenciatura en Medicina y Cirugía. 
Especialidad en Medicina del Trabajo. 
 
 

 

 



 

Se ofrece 

Jornada parcial. 
Salario muy atractivo. 

Amplia gama de Beneficios Sociales: Seguro de Vida, Seguro Médico, Ayudas de 
estudios para empleados, Formación, Ayudas para Guardería y Colegio, Préstamos sin 
interés, tarifas especiales para diferentes servicios de comunicaciones y ocio... 
 
INCORPORACIÓN INMEDIATA 

 

Nº Vacantes 

1 

 

Contacto 

En caso de estar interesados/as pueden contactar a través de la dirección de correo 
electrónico jaimedemanuel@cualtis.com o bien dejar su currículum a través de la 
sección de empleo de la página web www.cualtis.com. 

 


