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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
MÉDICO/A ESPECIALISTA 

SERVICIO DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y MEDICINA 
DEL TRABAJO 

 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

 Título y matrícula de médico/a 

 Título de Especialista en Medicina del Trabajo 

 Deberá acreditar experiencia en servicios médicos relacionados a la Salud Ocupacional 
(mínimo un (1) año) 

 Edad: hasta cuarenta (40) años 

 Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 

 
Definición de funciones: 
 

 Atención de pacientes en consultorio de demanda espontánea. 

 Asistencia inicial del accidentado laboral y evaluación de enfermedades profesionales. 

 Seguimiento en consultorio de pacientes con patología de largo tratamiento. 

 Realización de exámenes preocupacionales y de cambio de tareas. 

 Participación en Juntas Médicas. 

 Tareas de capacitación a la comunidad con fines pedagógicos y preventivos. 
 
 
Características Actitudinales: 
 

 Se requiere un profesional proactivo y con experiencia en el trabajo interdisciplinario. 

 El proyecto personal del profesional deberá ser compatible con los objetivos de la institución 
y evidenciar compromiso con las actividades a desarrollar en la misma. 

 
 
Modalidad de Contratación: Contrato de empleo público por un período de seis (6) meses.  

 
 

Carga horaria semanal ofrecida:: 
 

 Opción 1: Cuarenta y dos (42) horas semanales, distribuidas de lunes a viernes y sábados 
por medio según necesidad del Servicio. 

 Opción 2: Treinta y dos (32) horas semanales, distribuidas de lunes a viernes y sábados por 
medio según necesidad del Servicio 
 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: 
busquedas@garrahan.gov.ar, desde el lunes 15/05/2017 hasta el viernes 19/05/2017 a las 
16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: PROF.01 -17” e indicando la opción horaria 
seleccionada 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda 
deberán ser presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez solicitadas. 
El solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
Ante cualquier consulta podrá contactarse al 4942-4518 (de 9:00 a 12:00 hs o de 14:00 a 
15:00 hs) 
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