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Oferta de Empleo 

Médica o Médico. Generalista o Geriatra, medicina interna, familia. 

 

Grupo de referencia en servicios geriátricos de la comarca de la Manchuela (Albacete) precisa 

incorporar una Médica o Médico para sus residencias. Buscamos un profesional con interés y 

vocación hacía la geriatría para sumar junto a nuestro equipo. 

Somos una organización con veinte años de experiencia, que disponemos de dos residencias 

principales y otros servicios de día y comidas. Nuestro equipo este compuesto por un equipo 

estable de profesionales, con altos estándares de desempeño y calidad. Fomentamos la 

cercanía, la profesionalidad y la precisión. Gracias a ello contamos con la confianza de las 

familias y hemos conseguido superar la primera ola de la pandemia sin afectación por la 

COVID-19. Seguimos trabajando. 

Entre sus funciones estarán: 

• Gestión de historias clínicas de cada ingreso, incluyendo una valoración geriátrica 

integral, revisión de informes médicos anteriores, registro de patologías y tratamiento 

farmacológico adecuado, así como todos aquellos procedimientos que por protocolo 

se asignen al puesto. Elaboración de informes médicos. 

• Seguimiento y cuidado de los usuarios de las residencias orientado a la prevención y el 

cuidado. 

• Desarrollo de criterios médicos y coordinación interdisciplinas para la mejora de la 

calidad de la residencia y de los residentes. 

• Coordinación por especialidad con servicios sanitarios públicos y sociales, tanto de la 

Comunidad Autónoma como locales. 

• Atención a las familias sobre evolución, cambios de tratamiento, información y dudas, 

caídas o cualquier otro tipo de incidente relevante para el usuario. 

Requisitos 

Buscamos un profesional que comparta nuestros valores. Cercano y didáctico, deberá 

contribuir a mantener un buen tono de comunicación con usuarios y familias. Integrado en 

el equipo, será el responsable de incorporar criterios y lógica médica en la operativa y la 

toma de decisiones. 

• Estudios mínimos: Licenciatura 

• Requisitos mínimos: Titulación en Medicina (Título homologado en España) y estar colegiado 

• Especialidad: Generalista o Geriatra, medicina interna o familia. 

Condiciones 

• Contrato laboral. Temporal con opción de indefinido. 

• Jornada: 25 horas semanales 

• Salario fijo y complementos 

• Horario flexible 

• Facilidades para encontrar residencia y gestionar el traslado de la familia, en su caso.  

 

Interesados enviar mail a rrhhsercoama@gmx.es 

 


