
 

 
 
Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en 
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 
sanitaria en Pamplona. 
 
 
Misión 
Se encargará de ver a los pacientes que son derivados al Servicio de Rehabilitación, haciéndoles una 
valoración inicial de su estado, la prescripción del tratamiento y los ejercicios necesarios para su 
recuperación, así como su evaluación final y finalizac
Rehabilitación.  
Además participará en proyectos que afecten al Servicio de Rehabilitación, y colaborará en el diseño, 
desarrollo, implantación y ejecución de pruebas de biomecánica.
 
 
 
Se requiere 
• Formación de Licenciado/Grado 
• Experiencia de mínimo 2 años como 
• Habilidades: Iniciativa, Responsabilidad, Autonomía, Trabajo en equipo y Capacidad de Toma de 

Decisiones. 
• Carnet de conducir y vehículo propio

 
 
 
Se ofrece 
• Contrato indefinido. 
• Interesante paquete retributivo (
 
 
Contacto 

Antonio Morales 
Consultor Senior 
 

Calle Comandante Zorita 13 – Dpto. 411
28020 Madrid 
 
+34 688 841 170 / 911 867 608 
antonio.morales@solutiaghs.com 
 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en los profesionales
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 un/a Médico Rehabilitador para una impor

Se encargará de ver a los pacientes que son derivados al Servicio de Rehabilitación, haciéndoles una 
valoración inicial de su estado, la prescripción del tratamiento y los ejercicios necesarios para su 
recuperación, así como su evaluación final y finalización de tratamiento en el Servicio de 

Además participará en proyectos que afecten al Servicio de Rehabilitación, y colaborará en el diseño, 
desarrollo, implantación y ejecución de pruebas de biomecánica. 

do/Grado en Medicina, Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación.
años como médico rehabilitador. 

Habilidades: Iniciativa, Responsabilidad, Autonomía, Trabajo en equipo y Capacidad de Toma de 

Carnet de conducir y vehículo propio 

Interesante paquete retributivo (Salario fijo + Variable + Beneficios Sociales) 

Dpto. 411  

los profesionales de las 
Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos 

 

una importante entidad 

Se encargará de ver a los pacientes que son derivados al Servicio de Rehabilitación, haciéndoles una 
valoración inicial de su estado, la prescripción del tratamiento y los ejercicios necesarios para su 

ión de tratamiento en el Servicio de 

Además participará en proyectos que afecten al Servicio de Rehabilitación, y colaborará en el diseño, 
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