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OFERTA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE MEDICO REHABILITADOR 

EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE LARDERO (LA RIOJA) DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DE  

2021 HASTA DICIEMBRE DE 2022 

  

CONTENIDO DEL SERVICIO: 

 

- Coordinación con el Responsable de Área Técnica sobre las actuaciones a realizar 

durante la prestación de su servicio e información a este de las actividades realizadas 

durante el tiempo de contratación, así como acuerdo del horario a realizar o ajustes que 

se produzcan en el mismo, con la debida antelación. 

- Asistencia  a reuniones de coordinación del área técnica o del servicio médico con la 

participación del responsable de área Valoración de las personas que soliciten ingreso 

en el CRMF de Lardero emitiendo un informe escrito sobre la idoneidad del recurso. 

- Establecer el Programa Individual de Tratamiento (PIR) en el Servicio Médico Funcional. 

- Seguimiento y modificación de los tratamientos prescritos en el PIR, estableciendo 

revisiones periódicas, solicitadas por el Área Técnica o por los usuarios del CRMF(a 

través de la persona designada por el responsable de área). 

- Emitir informes escritos sobre la situación funcional de los usuarios, bajo petición. 

- Valorar los cambios que puedan sufrir en su discapacidad y su repercusión en el 

programa de formación. 

- Seguimiento del estado de salud de los usuarios, previa petición del interesado. 
- Decidir y gestionar el programa terapéutico rehabilitador, modificándolo en función del 

momento evolutivo, informando debidamente al responsable de área técnica. 
- Desaconsejar un programa de rehabilitación en aquellos pacientes de los que no se 

tenga la esperanza de mejora o de integración. 
- Valorar el punto máximo al que puede llegar la rehabilitación, ya sea por haberse 

estabilizado la situación del paciente o por haber alcanzado los objetivos previstos. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

- La contratación se realizará por un total de 220 horas, entre el 1 de octubre de 2021 y el 

19 de diciembre de 2022, a razón de cinco horas semanales, preferente los lunes de 10h 

a 15hs, pudiendo ser cambiado a otro día y a otra franja horaria, cuando lo aconsejen 

las necesidades del servicio y previo acuerdo entre ambas partes. 

 

 

Las personas o empresas interesadas deberán enviar la oferta económica/presupuesto 

al siguiente correo: josemacias@imserso.es 

 

 

 

 

 

Lardero, a 6 de agosto de 2021 

EL DIRECTOR-GERENTE 
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