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Somos el único Servicio  de Prevención de Riesgos Laborales acreditado en Cataluña que desarrollamos  

nuestra actividad constituidos como  cooperativa de trabajo. 

Desde hace 17 años nos implicamos con empresas y Organizaciones de cualquier sector y dimensión, desde 

la proximidad y la confianza que parten de un alto nivel de conocimiento.  

Trabajamos cada día para demostrar que es posible contribuir al desarrollo de las empresas con propuestas 

innovadoras, proactivas y cercanas, no solo  para dar respuesta legal a las necesidades en torno a la 

Prevención de Riesgos Laborales, sino apostando  por el logro de Organizaciones Saludables. 

Como cooperativa somos un modelo de empresa que asegura la implicación máxima de todas las 

trabajadoras hacia objetivos comunes y compartidos, desde una gestión responsable socialmente, 

democrática y equitativa, con nuevas formas de trabajar, consumir e invertir.  

Referente de la prevención de riesgos laborales en los mercados sociales, con una participación activa en 

la difusión del cooperativismo y de la economía social y solidaria 

 

Buscamos  una profesional para incorporarse al equipo 

 Media jornada 

 Incorporación como  trabajadora de la cooperativa con posibilidad de continuidad 

 Incorporación a un equipo dinámico y multidisciplinario con voluntad de innovación constante, en 

torno a la Prevención de Riesgos Laborales, con el cooperativismo como motor de funcionamiento 

interno y transformación social 

Área de Prevención 

 Evaluación del riesgos de los puestos de trabajo de las empresas cliente para determinar la 

afectación a la salud de los trabajadores 

 Control del estado de salud de los trabajadores de las empresas cliente 

 Titulación. Licenciatura en Medicina y Cirugía 
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 Especialidad en Medicina del Trabajo  

 No es  indispensable. Se valorará positivamente 

 Se valorará positivamente disponer de carnet de conducir y vehiculo propio 

 Capacidad de organización del propio trabajo 

 Capacidad para sistematizar las diferentes actividades y ejecutarlas según una programación 

prevista 

 Capacidad de expresarse correctamente. Habilidad oral 

 Capacidad de persuasión 

 Capacidad para utilizar las principales herramientas pedagógicas 

 Capacidad para resolver problemas y conflictos  

 Atención y amabilidad 

 

 

 

Si quieres sumarte a nuestro proyecto escríbenos un correo electrónico adjuntando tu curriculum y 
contándonos quién eres y por qué te ilusiona la propuesta. comunica@sepra.coop 
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