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MÉDICO/A   MEDIKUA 
 

1.IDENTIFICACIÓN  IDENTIFIKAZIOA 

 
Denominación del Puesto  Lanpostuaren izena: Médico/a. 
Departamento / Saila: Operaciones. 
Dependencia jerárquica Mendekotasun hierarkikoa: : Dirección Centro, 
Responsable y/o Coordinación Médica.  
Dependencia funcional Mendekotasun funtzionala: Dirección Centro. 
Dimensión del Puesto Lanpostuaren dimentsioa: Equipo de Enfermería y/o 
Responsable/Coordinación Enfermería. 
 

2. MISIÓN  ZEREGINA 

 
Garantizar funcionamiento del área sanitaria y asistencial, mediante un tratamiento 
médico personalizado y adaptado a la evolución de las personas usuarias con el fin de 
procurarles el mejor estado de salud posible, garantizando su seguridad y un estado 
óptimo de bienestar. 

 

3. FUNCIONES  EGINKIZUNAK 

 
Desarrollará entre otras las siguientes funciones:  
 

 Realizar evaluaciones y dar seguimiento del estado de salud durante toda la 
estancia de las personas usuarias (Historia clínica e Informes de medicina), así 
como comunicar los incidentes o efectos adversos para su seguridad, 
incidencias, signos o síntomas. 

 Atender a demanda las consultas individuales o petición de información de las 
personas usuarias y sus familiares, tanto en planta como en consulta. 

 Pautar los tratamientos y cuidados adecuados para cada usuario, tanto en 
administración de medicamentos como en dietas alimenticias, terapias 
rehabilitadoras, etc. 

 Mantener la relación y debida coordinación con el Centro de Salud y Hospitales 
correspondientes a la zona y farmacia de referencia. 

 Supervisar y formar al personal que forma su equipo en las áreas de su 
competencia. 

  
 

Y en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente que se le pidan 
y que tengan relación con su titulación y/o cualificación.  

 

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA  EZAGUTZAK ETA ESPERIENTZIA 

 
Titulación Oficial: Licenciatura en Medicina o Grado en Medicina.    
Formación Adicional: Se valorará post grado en Gerontología. 
Conocimientos: Manejo de herramientas informáticas, preferiblemente SAP. 
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Experiencia mínima: Se valorará experiencia mínima de 6 meses en el sector socio 
sanitario. Y adicionalmente que ésta sea en el campo de las personas mayores o 
geriatría. 
Otros requisitos: Colegiación en el Colegio Oficial de Médicos y estar al corriente del 
pago. 
 
 

5. PRINCIPALES COMPETENCIAS  ESKUMEN NAGUSIAK 

 
1. Comunicación. 
2. Planificación y organización. 
3. Toma decisiones y resolución de conflictos. 
4. Trabajo en equipo. 

 

6. COMPROMISOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO 
LANPOSTUAREN EGINKIZUNEI LOTUTAKO KONPROMISOAK 

 
Respecto a la normativa de Medio Ambiente, deberá:  

 Cumplir las exigencias y requisitos de la Gestión Ambiental y colaborar 
activamente en la mejora continua del mismo.  

 Colaborar en la correcta segregación de los residuos generados, siendo 
depositados en los lugares y contenedores habilitados para ello y cumplir 
con la Guía de Gestión de Residuos, así como concienciar del uso 
eficiente de los distintos recursos. 

 Conocer los distintos planes de emergencia asociados a la actividad del 
centro, aplicando siempre las recomendaciones y medidas preventivas 
definidas. 

Y respecto a la normativa de seguridad de la información, deberá:  

 Conocer la política de seguridad de la información y de los 
procedimientos de clasificación de la información, gestión de incidentes 
y plan de continuidad de negocio, así como la Normativa interna de 
seguridad de la información.  

 


