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Información sobre protección de datos personales  

Responsable: umivale Activa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3. Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@umivaleactiva.es. Finalidad: Dar respuesta y realizar 
el seguimiento a las consultas, solicitudes, comentarios, dudas o cualquier otra inquietud que nos haya hecho llegar a través de los canales de contacto habilitados. Legitimación: Entendemos 
que al contactar a través de los canales habilitados y facilitar los datos necesarios el interesado presta su consentimiento para tratar sus datos con esta finalidad.  Destinatarios: Terceros 
proveedores de servicios que tienen acceso a los datos personales. Derechos: Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer su derecho a la 
limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos. Forma de ejercer sus derechos: Por escrito, 

mediante solicitud dirigida a umivale Activa, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia); Presencialmente, en cualquiera de nuestros centros o remitiendo 
un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@umivaleactiva.es. Información adicional: En el siguiente enlace: https://umivaleactiva.es/protecciondatos. 
 
Compromiso con la igualdad de oportunidades 

 

PUESTO: Médico/a asistencial 

 

LOCALIDAD: Huelva 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: Umivale Activa, mutua colaboradora de la Seguridad Social que garantiza la asistencia a la 

protección de los/as trabajadores/as y el asesoramiento a las empresas, precisa un/a Graduado/a o Licenciado/a en 

Medicina para el centro de trabajo de Huelva en Paseo de la Glorieta, 20.  

De entre otras, y en dependencia directa del responsable de área se encargará de las siguientes funciones: 

- Asistir y tratar a los/as accidentado/as en visitas de urgencias y programadas en consulta 

- Recepción del paciente (anamnesis, evolución y seguimiento).  

- Determinación de contingencia y valoración de la capacidad funcional del accidentado. 

- Gestión del absentismo: gestión integral de los expedientes según contingencia CP/CC 

- Seguimiento telefónico, registro de actuaciones en programa propio y derivación de pruebas diagnósticas.  

- Propuestas de alta de incapacidad, conformidad pagos directos, ATRIUM, informes médicos (paciente o INSS) e 

información de enfermedades profesionales. Consentimientos firmados. 

- Atención telefónica de consultas, llamadas a SME y relaciones con organismos públicos (INSS, Inspección). 

- Control de procesos de centros concertados. 

- Efectuar tareas de gestión adicionales como indicadores, agenda de citas e historia clínica. 

 

REQUISITOS: 

- Graduado/a o Licenciado/a en Medicina. Homologación del Título para personal extranjero. 

- Estar inscrito/a en el Colegio de Médicos. 

- Disponibilidad horaria de lunes a viernes.  

- Residencia en Huelva. Dispuesto a cambio de residencia si no se reside en la localidad del puesto vacante. 

- Experiencia asistencial de  al menos 6 meses. 

 

VALORABLE: 

 

- Conocimientos y experiencia de Medicina del Trabajo, Traumatología, Medicina de Familia/General, Máster en Daño 

Corporal. 

- Experiencia previa en el sector. 

 

SE OFRECE: 

 

- Contrato indefinido.   

- Jornada completa de 1700 horas anuales de trabajo efectivo.   

- Horario de lunes a viernes de 12:00h a 19:00h, más doblajes para cubrir vacaciones, formaciones e imprevistos. 

- 25 días laborales de vacaciones. 

- Pago de colegiación si se trabaja en exclusiva.  

- Retribución flexible: Cheque guardería, bono transporte y seguro de salud.  

- Formación inicial y continua, apostando por el desarrollo profesional.   

CONTACTO 

 

A/A: Miguel Rodríguez 

 

Correo: mrodriguez@activamutua.es 
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