
 

 
 

Solutia Global Health Solutions 

  
Oferta laboral 

 
 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de 
Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de 
RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera 
profesional.  
 
Actualmente seleccionamos al/la Jefe del servicio Médico (SPP) de SEG Automotive, 
multinacional del sector automoción y líder en la fabricación de alternadores. Planta 
ubicada en Treto, Cantabria 
 
Misión:  
 
Realizar las actividades derivadas de la vigilancia de la salud y de la medicina asistencial, 
junto a la gestión de la actividad preventiva en la planta.  
 
Responsabilidades: 
 

1. Vigilancia de la salud y medicina asistencial.  
2. Estructurar, dirigir y coordinar su equipo de colaboradores (UBS + SPA) 
3. Dirigir y controlar los reconocimientos médicos de la plantilla. 
4. Organizar y dirigir los workshops del Servicio de Prevención de la Salud. 
5. Seguimiento de la siniestralidad 
6. Supervisar y coordinar las campañas preventivas y de salud  
7. Realizar estudios necesarios para acoplar a los trabajadores especialmente sensibles a 

puestos de trabajo idóneos. 
8. Realizar seguimiento del estado de salud de los trabajadores que se encuentren en 

situación de baja por ILT 
9. Asesorar en materia de salud laboral al Comité de Seguridad y Salud 
10. Proponer a la Dirección General las necesidades de Inversión  

 
 
 
Se requiere 
 

- Titulación especialista en Medicina del Trabajo 
- Experiencia en el área de salud laboral en servicios de prevención (vigilancia de 

la salud, prevención de riesgos, etc.) mínimo 2 años. 
- Valorable experiencia como gestor/responsable de área sanitaria  
- Proactividad, iniciativa, habilidades comunicativas, capacidad analítica y 

tolerancia al estrés. 



 

 
 
Se ofrece 
 

- Contrato estable. 
- Plan de carrera. 
- Jornada completa de lunes a viernes.  

 
 
Contacto 
 
Samuel Ariza 
Consultor Lifescience and healthcare  
 
Avda. Josep Tarradellas, 38.  
08029 Barcelona 
688 65 11 01 
93 355 49 62 
samuel.ariza@solutiaghs.com 
www.solutiaghs.com 
 


