
ORGANIZACION 
Lugar de trabajo: 

FUNDACIÓN  PROYECTO HOMBRE NAVARRA 
Centro Residencial Estella Navarra 

 

DESCRIPCION DEL 
PUESTO 

MÉDICO/A en programas de tratamiento de las drogodependencias, con las funciones 
siguientes: 
 

 Consulta médica e informes médicos. Responsable de integrar la atención medica 
dentro del funcionamiento y los objetivos propios del centro  con la máxima calidad 
de dicha atención.  

 Prescribir medicamentos y control en la toma de los mismos. 
 Servir de referencia y apoyo en temas médicos a cocina-dietas, terapeutas y 

psicólogos del centro. 
 Participación en un equipo de trabajo interdisciplinar formado por: D.E., psicólogos, 

Trabajadores Sociales, Educadoras Sociales, etc. 
 Fomentar en los residentes  el autocuidado en temas de salud mediante entrevistas 

individuales y en su caso charlas comunitarias. 
 Coordinar y controlar en cada persona las atenciones médicas que reciben por 

patologías previas tanto orgánicas como psiquiátricas.  
 Informar y asesorar a familiares de las personas usuarias. 
 Atender las nuevas demandas sanitarias que puedan surgir durante la estancia 

tratándolas dentro del centro o derivándolas a los servicios sanitarios precisos. 
 Registrar en la carpeta médica digital de la Fundación, la carpeta médica y la 

evolución del paciente. 
 

 

TITULACIÓN 
EXIGIDA 

Licenciatura o Grado en Medicina. 

PERFIL/ 
REQUISITOS 

Buscamos una persona con experiencia profesional en el ámbito clínico, preferentemente en 
el área de las drogodependencias y conocimientos en el área de Salud Mental. Con 
iniciativa, empatía, método, compromiso con la formación y la mejora continua, rigor y 
claridad en la redacción de informes clínicos, habilidades para el manejo de las relaciones 
interpersonales y capacidad de trabajo en un equipo interdisciplinar. Carnet de conducir. 
Manejo informático. 

EXPERIENCIA Experiencia demostrable. 

FECHA  INICIO Agosto de 2019 

TIPO de 
CONTRATO 

Jornada parcial negociable y adaptable (ideal para compaginar con otro puesto)  
Un año prorrogable. Puesto estable en la plantilla.  

SALARIO Negociable 

CONTACTO Fernando González (tfno. 948 291 865 ext. 203) 
(investigacion@proyectohombrenavarra.org) 

 


