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LA SITUACIÓN





En este estudio de necesidades se excluyen las 
especialidades de Hidrología Médica, Medicina Legal y 
Forense, Medicina de la Educación Física y Deportiva y 
Medicina del Trabajo.

Existe una propuesta para que las tres primeras 
citadas desaparezcan como especialidades médicas.



ESTUDIOS SOBRE NECESIDADES MEDICAS

• 26/Noviembre/2007: España necesita 6000 médicos generalistas y 3000 
especialistas.

• 11/febrero/2008: En Andalucía existe un déficit de 800 médicos.

• 26/febrero/2008: En Aragón existe un déficit de 400 médicos.

• 06/marzo/2008: En la Comunidad Valenciana existe un déficit de 1200 
médicos.

• 27/marzo/2008: En Canarias existe un déficit de 600 médicos.

• 11/abril/2008: En Baleares existe un déficit de 300 médicos.





LAS CIFRAS

• 22 de abril de 2007: Un responsable de FREMAP afirma 
que hacen falta al menos 2000 médicos del trabajo.

• 08 junio de 2007: Un portavoz de un partido político 
nacional cifra en 9000 el número de médicos del trabajo 
necesarios.

• 29 de julio de 2007: Un representante de ANEPA, que 
agrupa a 600 servicios de prevención, afirma que son 
necesarios 6000 médicos del trabajo.

• Actualmente la cifra más citada de médicos del trabajo 
en ejercicio es de 5000. 

• No hay cifras sobre las necesidades de Enfermeros del 
Trabajo.









HEMOS BUSCADO



• Se han analizado las ofertas de empleo de dos diarios nacionales El País y El Mundo en 
su edición dominical “páginas salmón”.

• En un periodo de doce meses – mayo 2007 abril 2008- se han publicado 90 ofertas de empleo para 
médicos (284 plazas) y 22 ofertas para enfermeros (28 plazas).

• En diez casos la oferta hace referencia a médicos especialistas en medicina del trabajo o 
diplomados en medicina de empresa (11.11%), siendo la especialidad más demandada; en tres 
casos la oferta de enfermería hace referencia a diplomados en enfermería de empresa (13.64%).

• El número de plazas ofertadas para médicos especialistas en medicina del trabajo supone el 
5.28% de las plazas, siendo la quinta especialidad más demandada.

• El número de plazas ofertadas para diplomados en Enfermería de Empresa, ninguna para 
Enfermería del Trabajo y Salud Laboral, ha sido el 10.17%.

• Por comunidades autónomas más del 50% de las ofertas las ofertas para médicos y enfermeros 
se concentran en Cataluña y Madrid; mientras que para el colectivo de medicina y enfermería del 
trabajo la mayor parte de las ofertas lo son para distintas zonas del territorio, es decir múltiples.



• 11.11% ofertas Médicos del Trabajo

• 5,28% de las plazas ofertadas

• 5ª especialidad más ofertada

• Cataluña y Madrid comunidades 
más demandantes

• 13.64% ofertas de Enfermeros 
del Trabajo

• 10.17% de las plazas ofertadas

• Cataluña, Madrid y Canarias las 
comunidades más demandantes 

OFERTAS MEDICOS
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OFERTAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS



LAS OFERTAS



23-sep-2007

41540 € BRUTOS/AÑO

SE VALORARA ESPECIALIDAD 
EN MEDICINA DEL TRABAJO Y 
FORMACION EN PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES



11-nov-2007

SUELDO DE 2336 € NETOS/MES

(28032 € NETOS/AÑO)



30-12-2007

SUELDO DE 3118 € 
BRUTOS/MES

LICENCIATURA EN MEDICINA (SE VALORARA 
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO)

CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO



3274 € BRUTOS/MES

CARNE DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO



• Licenciado en Medicina

• Preferiblemente con la especialidad de Medicina del trabajo







Puesto:

• Su misión fundamental será la asistencia 
primaria a los trabajadores de la zona 
asignada.

• ...

• ...

• Periódicamente realizará el 
Reconocimiento médico a los 
trabajadores.

• Llevará un control del absentismo de los 
trabajadores así como el análisis de las 
causas que lo pueden provocar.

Perfil:

• Licenciado en Medicina. Valorable 
especialidad en medicina del trabajo.

• ....

• Disponibilidad para viajar y vehículo 
propio.

•....



17/junio/2007

Se ofrece:

• Flexibilidad horaria, contratación 
por jornadas y horas (no se 
descartarán candidaturas por 
motivos de disponibilidad horaria)

• ....

• ....



SE VALORARA:

•Estar en posesión del titulo de Especialista en 
Medicina del Trabajo

•Experiencia en el sector

SE VALORARA:

•Estar en posesión del titulo de Diplomado en 
Enfermería de Empresa

•Experiencia en el sector



SE REQUIERE:

• Nacionalidad española

•Titulo de Licenciado en Medicina, especialidad en medicina del trabajo

• Acreditar cuatro (4) años de experiencia como médico de empresa

• Amplio dominio del idioma inglés

SE OFRECE:

• Contrato indefinido

•Jornada irregular de 30 horas semanales distribuidas de lunes a viernes

• Salario mensual bruto de 2501, 68 euros (30020,16 € brutos / año)



• En caso de candidaturas extranjeras 
homologación del título y especialidad



Formación: Medicina, especialidad en Medicina del 
Trabajo. Valorable formación en el campo de los RR. 
HH. y Marketing.



Se requiere:

•Ingeniero superior, Licenciado en Medicina o similar.





20/enero/2008

COMPLEJO METALURGICO RADICADO EN EL POLO QUIMICO DE HUELVA

Con más de un siglo de Historia, nuestra empresa pertenece a la primera multinacional del sector. Podemos 
calificarnos como una empresa líder desde el punto de vista tecnológico, cuya calidad de los productos va 
siempre acompañado de los mejores estándares de seguridad y gestión medioambiental. Necesitamos incorporar:

A.T.S. EMPRESA

Imprescindible especialidad de empresa. Valorable experiencia en empresas del sector químico o metalúrgico.

Se trabajará a turnos en ciclos de cinco semanas, distribuidos de la siguiente manera:

1ª semana: de lunes a viernes descanso, guardia el sábado de 24 horas y descanso el domingo

2ª semana: de lunes a viernes de noche y descanso el sábado y el domingo

3ª semana: descanso de lunes a domingo

4ª semana: de lunes a viernes de tarde, descanso el sábado y guardia de 24 horas el domingo

5ª semana: descanso de lunes a domingo.

Remuneración en torno a los 15000 euros brutos anuales e incorporación inmediata

..............



¿DÓNDE BUSCAR?

















MEDICO DE EMPRESA PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

EMPRESA:
Randstad Consultores, consultoría especializada del grupo Randstad en perfiles sanitarios con más de 10 años de experiencia en el sector, precisa incorporar para 
un importante SPA, un MÉDICO DE EMPRESA para el área de Vigilancia de la Salud.
LOCALIDAD: 
Barcelona.
PUESTO:
Médico del Trabajo 
FUNCIONES:
Gestión de la Vigilancia de la salud.
Apoyo de un/a administrativo/a y un/a DUE especialista. 
REQUISITO:
Médico Especialista en Medicina del Trabajo (vía MIR). 
SE OFRECE:
Contrato indefinido.
Formación continuada.
Horario intensivo de 8-15h 
Salario: 45.000-50.000 € brutos anuales 
CONTACTO :
Interesados/as pueden remitir su CV a salud_unidad_1@randstad.es o llamar por teléfono al 93.241.90.96. Preguntar por Laia.

VIA MIR

http://www.aeemt.com/profesionales/salud_unidad_1@randstad.es


Especialista en Medicina del Trabajo en Cádiz.

Lugar de trabajo: GUADALAJARA
Empresa:
Sociedad de Prevención de Fraternidad-Muprespa.
Contrato:
A tiempo completo o a tiempo parcial. 

?







¿CUÁNTO SE VALORA?



OFERTAS ECONOMICAS:

-MEDICOS DE FAMILIA: 50.000 
€ brutos /año, horario de 
mañana sin guardias

- OFTALMOLOGO: 36.000 € 
brutos anuales

- PEDIATRAS: 47.000 € brutos 
anuales sin incentivos ni 
guardias



PRECISA PARA EMPRESA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO, CON CENTRO EN HUERCAL-
OVERA (ALMERÍA): MÉDICO 

ESPECIALISTA 
EN MEDICINA DEL TRABAJO 

(Ref. MT 70102) 
Se ofrece: 

Jornada Laboral de 35 horas semanales. (Intensivos-Mañanas) 
Contrato laboral indefinido 

Retribución muy competitiva y con grandes incentivos por reconocimiento médico 
Incorporación en una empresa joven, en plena expansión y crecimiento. 

Se requiere: 
Especialidad en Medicina del Trabajo 

Disponibilidad para trabajar en unidad móvil al menos 2 días semanales. 
Persona con grandes dotes organizativas, implicada en un proyecto de empresa con futuro, con alta 

movilidad y disponibilidad geográfica 
Residencia en el puesto vacante 

Se garantiza absoluta confidencialidad. 
Interesados enviar urgentemente currículum vitae y fotografía reciente, por e-mail (formato Word) a 



MEDICO PARA REALIZAR VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL ÁREA DE OSUNA

TITULACIÓN REQUERIDA:
Médico Especialista en Medicina del Trabajo. 
NOMBRAMIENTO:
Eventual de 1 año de duración, renovable. Posibilidad de menor duración, por acuerdo mutuo.
RETRIBUCIONES (no se han incluido cantidades en concepto de productividad por consecución de resultados). Retribuciones BRUTAS:

1.Especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado en Medicina de Empresa:

Las establecidas para un Médico de Familia de Dispositivo de Apoyo: 
- Sueldo + Complemento Destino y Especifico (incluidas 2 pagas extras)= 40.962,33 euros anuales
- Dispersión Geográfica: 275,32 euros/mes = 3.303,82 euros anuales
- Factor TAE: Aprox. 450 euros/mes = 5.400 euros anuales
- TOTAL ANUAL: 49.666,15 euros anuales
JORNADA Y HORARIO :
Contrato al 100% de la jornada. De 8 a 15 horas de lunes a viernes. 
Existe posibilidad de flexibilidad horaria (mañanas y/o tardes, acumulando jornadas de trabajo) y/o contratación a jornada parcial.
CONTACTO :
Estrella Lora Monge
Subdirectora Gestión de Personal y Desarollo Profesional
Área de Gestión Sanitaria de Osuna
Avda. de la Constitución 2
41640 Osuna (SEVILLA)
Teléf. 955 07 72 00 Fax 955 82 05 44



ASI ESTAN LAS COSAS



• La cotización media de un Médico Especialista en Medicina del 
Trabajo, con experiencia está en mercado actual entre 40.000 y 
50.000 € brutos/anuales.

• La cotización varía en función de si la contratación la realiza un 
Servicio de Prevención Propio o la Administración, más cerca de los 
50.000 € brutos/anuales, que si la realiza un Servicio de Prevención 
Ajeno, más próximo a los 40.000 € brutos/anuales.

• Muchos contratos son con dedicación exclusiva y movilidad 
geográfica TOTAL.

• La contratación a tiempo parcial está cotizándose a unos 25 € 
brutos por hora.

• En el caso de los Enfermeros del Trabajo, la cotización del 
mercado está entre 22000 y 31000 € brutos anuales.

• La cotización a tiempo parcial está cotizándose a unos 16 € brutos 
por hora.

• Se continúa utilizando como pluriempleo.  



MUCHAS GRACIAS


