
 

  
 
 

OFERTA DE EMPLEO 
BECARIOS/AS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

 
JUSTESA IMAGEN, SAU 
 
Empresa perteneciente al Grupo JUSTE, entidad con más de 90 años de experiencia en 
investigación, desarrollo y distribución de especialidades farmacéuticas y principios activos 
farmacéuticos, JUSTESA IMAGEN es una compañía química con más de 100 trabajadores, 
dedicada a la investigación, desarrollo y producción de principios activos farmacéuticos, que 
destaca por su especialización en medios de contraste radiológicos.  

Su centro de producción se encuentra en la Avda. de San Pablo, 27. 28823 Coslada (MADRID).  

 
Requisitos: 
 

• Ingeniería Química, Industrial…   
• Postgrado en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada)  

 
Ofrecemos: 
 

• Número de plazas que se ofrecen en estas condiciones: 1 
• Duración: 10 meses (de febrero a 23 de diciembre 2021).  
• Horario: Jornada partida. 7 horas de lunes a viernes.  
• Dotación económica bruta mensual ofrecida: 950,00€/mes  
• Departamento/ Servicio donde se desarrollará la formación: Departamento de 

Seguridad y Salud 

 
Funciones: 

 
Apoyar a la Gerente del Departamento de Seguridad y Salud en el desarrollo de funciones 

tales como:  
 

• Revisión de legislación para dar cumplimiento a la normativa relativa a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y otros reglamentos (Reglamento Europeo REACH, CLP, Precursores 
de Drogas…)  



 

• Identificación y evaluación de situaciones de riesgos. Investigación de accidentes e 
incidentes.  

• Promoción de prácticas de trabajo seguras  
• Gestión y revisión de equipos de protección individual (EPI´s), suministro de la ropa de 

trabajo.  
• Elaboración de Fichas de Datos de Seguridad, procedimientos e instrucciones técnicas 

que contribuyan a la Seguridad y Salud en el trabajo.  
• Actualización e implantación del Plan de Autoprotección en las instalaciones. 

Realización de simulacros.  
• Renovación de certificados: Inscripción en el Registro de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios, Almacenamiento de productos químicos, funcionamiento del servicio 
médico, OHSAS 18.001, …  

• Gestión de la formación en temas de seguridad y salud laboral.  
• Gestión de Reconocimientos Médicos Laborales.  
• Implantación y mantenimiento de la Certificación OHSAS 18.001: Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Colaborar en auditorías externas e internas de Seguridad y Salud.  
• Gestionar con entidades externas especializadas las Inspecciones de Seguridad y 

mantenimientos periódicos de: sistema de protección contra incendios (PCI), 
almacenamiento de productos químicos (APQ), plataforma automotriz HA-12-PX, 
pararrayos, líneas de vida, puntos de anclaje y equipamiento móvil, equipos de 
respiración autónomos (ERA´s), máscaras integrales, detectores de gases inflamables, ... 

• Colaborar en la gestión documental relativa a la coordinación de actividades 
empresariales.  

 
 
Contacto:  
 

• Los interesados deberán enviar el curriculum vitae por correo electrónico a la atención 
de: Dña. Soledad García  

• Fundación General de la Universidad de Alcalá. Email: info@fgua.es; formacion@fgua.es 
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