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día Mundial contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario
La Organización Médica Colegial celebra el 20 de marzo el día Mundial contra las Agresiones 
en el Ámbito Sanitario con el ánimo de concienciar a los profesionales que trabajan en el 
entorno de los servicios de salud y sensibilizar a las administraciones públicas y a la sociedad 
en general ante este grave problema que requiere de la unidad de todos .

https://www.cgcom.es/noticias/2013/03/13_03_14_dia_agresiones

Juan José Rodríguez 
Sendín reelegido 
presidente de cGcOM
El doctor Juan José Rodríguez 
Sendín fue reelegido presidente 
del Consejo General de Cole-
gios de Médicos con un 82,6 por 
ciento de los votos . Los doctores 
Jerónimo Fernández Torrente y 
José María Rodríguez Vicente 
fueron ratificados en sus cargos 
de vicesecretario y tesorero, res-
pectivamente . Además, el doc-
tor Fernando Rivas fue elegido 
representante nacional de la 
Sección de Médicos con Empleo 
Precario .

https://www.cgcom.es/noticias/2013/03/13_03_11_presidencia

denegada la reapertura temporal del consultorio de Oña
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número de dos de Burgos ha denegado la re-
apertura cautelar del consultorio de Oña, tal y como solicitaba el Ayuntamiento de Penches . 
En el auto, el magistrado sostiene que la Junta de Castilla y León no vulnera ninguna normati-
va vigente y añade que “no existe un derecho a que haya un servicio nocturno de urgencias 
en todas las localidades” .

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/16/castillayleon/1363464730.html

PAGINA
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nueva manifestación en Madrid en defensa de la Sanidad 
Pública
El domingo 17 de marzo, como sucede el tercer domingo de cada mes, miles de personas volvieron a manifestarse en Madrid en defensa de la 
Sanidad Pública y en contra de la privatización.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/17/madrid/1363520518.html

no hay avances en los planes estratégicos de Madrid
Los médicos de Madrid han dado la espalda a los planes estratégicos de reorganización de especialidades que la consejería de Sanidad de la 
comunidad desarrollo con la colaboración de más de 1.400 especialistas de 36 hospitales.

http://www.diariomedico.com/2013/03/15/area-profesional/profesion/planes-estrategicos-de-madrid-en-via-
muerta

La OMc vigilará los efectos de la crisis en la salud 
La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud ha publicado su último informe sobre la salud en el viejo continente. Advierte del 
aumento de patologías como el cáncer o las cardiovasculares. Este último informe no incluye las consecuencias de la crisis en la salud, pero 
desde la OMc aseguran que estarán pendientes de los efectos que la misma pueda causar.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/12/noticias/1363116479.html

526.000 personas se han vacunado contra la gripe en castilla y 
León.
http://www.desdesoria.es/?p=29524

Propuesta de reglamento de ensayos clínicos en la UE
El Parlamento Europeo destaca que el bienestar en los sujetos de ensayo como individuos debe prevalecer por encima del resto de intereses 
y que los ensayos clínicos sólo deben llevarse a cabo si los resultados son pertinentes para la mejora de la prevención y del tratamiento de 
enfermedades.

https://www.cgcom.es/node/3410 

Acetato de ciproterona en combinación con etinilestradiol
Próximamente se iniciará a nivel europeo la revisión del balance beneficio riesgo de medicamentos que contienen acetato de ciproterona en 
combinación con etinilestradiol.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI-MUH_
FV_07-2013-etinilestradiol.htm

Alertas de medicamentos: circadin 2 mg
desde el 15 de marzo está en el mercado circadin 2 mg, comprimidos de liberación prolongada, de la farmacéutica Juste. El número de registro 
es 07392003

PAGINA
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A 
PARTIcIPAR cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, 
PROFESIOnALES, OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, 
ETc.) En nUESTRA REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de Empleo
Ofertas para Médicos en Francia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Médico especializado en Urología pediátrica 

Responsable de dirigir y supervisar la prestación de atención de alta calidad basada en la eficacia, diagnosticar y dirigir una eficiente gestión, 
en el tratamiento de todos los pacientes.

del médico tratante se espera que sea un ejemplo de excelencia clínica dentro de su especialidad así como proporcionar liderazgo y capacita-
ción para el personal médico junior.

Se espera que demuestren un gran interés y  participación activa en la investigación.

Funciones principales:
Soportes, implementos y sigue todas las iniciativas cliente, departamentos y divisiones políticas y procedimientos.

Ayude a dirigir, ejecutar, y participar en la gestión del desempeño de la organización del sistema, incluyendo la revisión inter pares y el proceso 
de revisión de la productividad y la utilización.

Revisar  las actividades clínicas del personal médico junior y asumir la responsabilidad del cuidado que proporcionan.

diagnosticar y tratar a pacientes de acuerdo con las normas establecidas del puesto.

Fomentar una cultura de mejora, aprendizaje y desarrollo  continuo a través del departamento de urología.

cumplir con todas las políticas establecidas en materia de admisión de clientes, consultas, diario del paciente, atención, procedimientos qui-
rúrgicos, protocolos de descarga, consulta externa y seguimiento de prácticas.

Prácticas adecuadas para la utilización de los recursos del cliente.

Realizar tareas clínicas y garantizar la continuidad de la atención.

Participar en actividades de desarrollo de la investigación con un enfoque profesional y aplicarse con conformidad. 

Responsabilidades específicas del trabajo:
PAGINA
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dirigir, evaluar y reconsiderar los pacientes hospitalizados de forma regular, con el mejor servicio posible.
Regularmente revisar los resultados de todas las investigaciones y modificar el tratamiento según sea necesario.

Servir de enlace con otras especialidades médicas y servicios de apoyo para el ingreso adicional que sea necesario.

Participar activamente en las reuniones multidisciplinarias para ayudar a planificar la atención eficaz, segura y holística para los pacientes 
individuales.

Aceptar pacientes clínicamente proporcionados desde el Servicio de Urgencias, Atención Primaria, u otros departamentos, clínicas de espe-
cialidades.

comunicar la información clínica de los pacientes a familiares del paciente o amigos (con
consentimiento del paciente) de una manera oportuna.

Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier intercambio de información  recibida
 de acuerdo con la política del cliente.

Asumir el papel de embajador de la marca para el establecimiento y la promoción de una filosofía del cliente en el trato con las partes intere-
sadas.

Organizar y llevar a cabo un programa de mejora de calidad para la división, los monitores y
Los informes sobre las iniciativas de calidad al Jefe de división.

Participar en programas para enseñar a los estudiantes, la formación de médicos  y en la práctica clínica de exámenes.

Facilitar el suministro de capacitación pertinente indispensable para el personal clínico en la especialidad.

Mostrando compromiso con la Educación Médica continua (cME)

Requisitos:
El cumplimiento satisfactorio de un consejo de Acreditación de Educación Médica para Graduados (AcGME) programa de residencia en los 
Estados Unidos y la certificación por una de las especialidades médicas, juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas (ABMS)

El cumplimiento satisfactorio de un programa de residencia acreditado por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá, y la certificación 
de Especialistas por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá.

El cumplimiento satisfactorio de un programa de entrenamiento de residencia acreditado por una autoridad competente de un Estado miembro 
de la comunidad Europea, o certificación de especialista de acuerdo con el consejo directiva.

Se necesita un nivel de Inglés MUY alto.

Más información:

En doha, la capital de Qatar, nuestro cliente es una instalación del estado que se centrará principalmente en la mujer y la salud de los niños. 
Además de proporcionar servicios de clase mundial de salud, el centro también será un ambiente de aprendizaje para los estudiantes de medi-
cina y residentes, que abarca cooperativamente  la investigación nacional e internacional. La calidad de primera clase de cliente se refleja en el 
diseño innovador del centro y en el uso de las más modernas  tecnologías de última generación.

Beneficios:
-Ingresos libres de impuestos
-Alojamientos completamente amueblado. PAGINA
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-Billetes de vuelos anuales
-cobertura médica completa
-Vacaciones anuales pagadas
-Las ofertas están supeditadas a recibir una visa de trabajo, una vez que la visa es otorgada, el      equipo de on-boarding le guiará a través del 
proceso para llegar hasta el país de destino y  puesto de trabajo.
-cuando se hace una oferta, el candidato seleccionado deberá suministrar la información
documentos y referencias necesarios. Este proceso puede tomar desde una semana a un mes.
 
Laboratorio privado en el norte de Alemania
Para el sobresaliente laboratorio de uno de nuestros clientes, buscamos para lo antes posible, un Fachärztin/Facharzt für  Laboratoriumsme-
dizin
El laboratorio está acreditado tanto para medicina como para forense y cuenta con los más modernos aparatos de análisis.

Las tareas a realizar entre otros serán:
La responsabilidad del análisis en el laboratorio
La validación medica

 Aconsejar en el marco del diagnostico del laboratorio

Perfil:
Licenciatura en medicina
Especialidad relacionada con laboratorios
Alemán B2 mínimo
Inglés alto

ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con asunto “Urología pediatrica” o “Es-
pecialista en Laboratorio”.  
 

Ofertas de trabajo para MEDICO OFTALMOLOGO en FRANCIA 

Anglet, 5 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare conseil, especializada en procesos de selección de personal sanitario para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, 
consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos 
públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal para hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección de  1 
MEdIcO OFTALMOLOGO para InSTALARSE En FRAncIA cOMO ASALARIAdO cOn cOnTRATO LABORAL FIJO.

Además de esta oferta actualmente abierta, les informamos de que regularmente contratamos MEdIcOS dE cUALQUIER ESPEcIALIdAd para 
trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofer-
tas que adjunto remitimos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues determinados puestos 
de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de su tablón de anuncios, o por el medio que 
ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden 
en solicitárnoslo en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al mail medecin@laborare-conseil.com, lo que 
facilitará su posterior tratamiento. PAGINA
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Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 
  
Laborare conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para un importante grupo de salud francés, a tres 
horas en coche de Barcelona y tres horas y media de Irún, y una hora del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEdIcOS OFTALMOLOGO

Motivado para InSTALARSE En FRAncIA Y TRABAJAR En cOnSULTAS cOMO ASALARIAdO, a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-contrato fijo en régimen general de seguridad social.
-Salario mínimo garantizado durante los 3 primeros meses: 4000 € brutos al mes, pudiéndose estimar una media de salario bruto mensual de 
entre 5.800 euros para principiantes y 14.500 para profesionales con experiencia confirmada y técnica avanzada.
-Horarios fijos y adaptables.
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión administrativa...
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del francés, si ello es necesario y así se acuerda con el candidato. 
FRAncES: no se exige por tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico interesado deberá estudiarlo por su 
cuenta y a su propio coste antes de empezar a trabajar. Además, la mutualidad podrá cofinanciar el aprendizaje de la lengua francesa del candi-
dato, parcialmente, y según nivel inicial del candidato. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA enviando cURRIcULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 

 
Laborare conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES cOnSULTAS Y cLInI-
cAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEdIcOS dE TOdO TIPO dE ESPEcIALIdAdES: RAdIOLOGOS, AnESTESISTAS REAnIMAdORES, dE URGEncIAS, AnATOMIA PATOLO-
GIcA,  MEdIcInA InTERnA, dE FAMILIA, PEdIATRIA, GERIATRIA, cARdIOLOGIA… TOdOS LOS PERFILES Y ESPEcIALIdAdES SERAn 
ESTUdIAdOS

Motivados para TRABAJAR En FRAncIA O En LOS PAISES BAJOS (HOLAndA) a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, punto variable según la oferta. PAGINA
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-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a 
candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es condición indispensable inicial. El candi-
dato deberá comprometerse a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013.
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo dentista.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA indicando referencia InSTALAcIOn En cOnSULTA enviando cURRIcULUM VITAE a me-
decin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid quiere proceder a la 
contratación de Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con experiencia en 
patología mamaria 

Las personas interesadas pueden enviar su Currículo Vital a la Dirección Medica del HURH al e-mail:  dirmed.
hurh@saludcastillayleon.es

Nuevas Ofertas de Empleo para especialistas en Reino Unido

AnESTESISTA - UK
nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como anestesista
•         Se valora experiencia previa en NHS
•         Inglés C1 o  C2

cARdIóLOGO
nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Cardiólogo  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como cardiólogo
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   coordinación con otras agencias u organismos

PAGINA
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o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad para buscar consejo de doctores senior 
cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas

ESPEcIALISTA URGEncIAS
nº Vacantes: 3
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         4 años de experiencia, y al menos 2 en campo de urgencias (emergencias y accidentes)
•         Inglés C1 o  C2

 GERIATRA
nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como geriatra
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   Algo de experiencia endoscópica
o   compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad para buscar consejo de doctores senior 
cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza PAGINA
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•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
 JEFE dE AnESTESIA OBSTETRIcA - UK
nº Vacantes: 2
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organización, gestión y priorización de la carga de 
trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Se valora interés en anestesia obstétrica
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes
 
JEFE dE AnESTESIA - UK
nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organización, gestión y priorización de la carga de 
trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos PAGINA
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o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE dE MEdIcInA (cARdIOLOGÍA)  - UK
nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Cardiología  con 7 años de experiencia en cardiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organización, gestión y priorización de la carga de 
trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE dE MEdIcInA (GERIATRÍA)  - UK
nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 7 años de experiencia en geriatría
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario PAGINA
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o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organización, gestión y priorización de la carga de 
trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE dE RAdIOLOGÍA - UK
nº Vacantes: 3
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Radiólogo con 7 años de experiencia en radiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organización, gestión y priorización de la carga de 
trabajo
o   Se valora capacidad para ofrecer opinión clínica experta en emergencias dentro de la especialidad. capacidad para tener responsabilidad 
completa e independiente para el cuidado clínico de los pacientes.  Interés en complementar a los actuales jefes
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en nHS/experiencia en prácticas y sistemas de nHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Se valora Interés en radiología de pecho
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

candidatos@binternational.es
PAGINA
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Oferta de trabajo en Londres
The north West London Hospitals nHS Trust, un grupo de hospitales públicos, necesita médicos de emergencias para trabajar en Londres. Se 
buscan médicos especialistas en medicina de urgencias y en curso de especialidad. El contrato sería de dos años y se requiere un nivel alto 
de inglés.

La persona de contacto es Teena Ferguson.
Email:  Teena.ferguson@nhs.es
Teléfono:  0034664365714 o 00442088695205

Oferta de trabajo en Castellón

Se necesita un Facultativo Especialista en Urología, preferiblemente formado vía MIR, para el Hospital de Vinarós. El puesto de trabajo sería a 
jornada completa, incluyendo guardias.
Email. forner_luc@gva.es
Teléfono: 964477014

El Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra) necesita un facultativo especialista 
en Ginecología y otro facultativo especialista en Traumatología. 

El contrato es de seis meses con incorporación inmediata en un hospital comarcal con 168 camas. Ambos servicios los componen 11 profe-
sionales y se realizarán guardias de presencia física y localizada.
Los interesados pueden informarse en el teléfono 848434110 o por correo electrónico: hrst@navarra.es

OFERTA DE TRABAJO MÉDICO/A DE ADECCO MEDICAL & SCIENCE 
SALAMANCA,

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, científica, Farmacéutica 
y Preventiva, selecciona Médico/a Asistencial para la provincia de Salamanca

Se requiere: 

- Licenciatura en Medicina
- Homologación y permiso de trabajo en caso de profesional extranjero
- Valorable experiencia mínima de un año.

Se ofrece: 

- compatibilidad con otro trabajo

dATOS dE cOnTAcTO
Interesados enviar cV a esther.chamorro@adecco.com ó miriam.pelaz@adecco.com ó bien llamar al 983 36 05 95

PAGINA
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el nHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actual-
mente estamos buscando:

4 Medicos Especialistas en Geriatria

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato inicial. El sueldo es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al 
año para las horas de trabajo no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el norte Londres,e Manchester cerca 
al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales 
aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMc (colegio Médicos Inglés), y toda 
la logística de trasladar al Reino Unido. La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos 

Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: Emma Keeler Head of International Resourcing – GlobalMediRec emmakeeler@
globalmedirec.com +44 203 2392699 +44 7881 590203

Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust

Hertfordshire Partnership nHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que busca experimentados, entusiastas, flexibles 
y comprometidos doctores en un amplio rango de especialidades, dentro de las que se destacan las siguientes: 

· Psiquiatría General en Adultos y Geriátrica
· Problemas de Aprendizaje
· Forense
· Salud mental en niños y adolescentes

El rango salarial varia entre 45.000€ y 80.000€S dependiendo de la experiencia previa, mas excelentes beneficios.

El proceso de selección tendrá lugar en Valencia, España los días 13 y 14 de Julio para aquellos candidatos que hayan pasado la entrevista 
previa por Skype. Para mas información acerca de las oportunidades que ofrecemos y para ser tenido en cuenta para el proceso de selección, 
por favor enviar cV en ingles, formato Word, titulado “doctor for the UK” a la siguiente dirección:
carlos.perez@bestpersonnel.ie
Carlos Perez
3 Sandyford Office Park,
Sandyford, Dublin
E-mail: carlos.perez@bestpersonnel.ie
http://bestpersonnelpt.webs.com
www.facebook.com/BESTPERSONNEL

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro de rehabilitación 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y cardiología)   

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA O MEDICO GENERAL CON 
FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA (Centro especializado en traumatología y 
cardiología)  

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO 
EN FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



4 puestos      

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA (Centro especializado en rehabilitación 
cardiológica)   

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
rehabilitación cardiológica)    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRA  

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
traumatología)    

ZONA: ALSACIA 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



3 PUESTOS    

ESPECIALIDAD: GERIATRÍA    

ZONA: ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: ONCOLOGÍA    

ZONA: ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRA (Centro especializado en rehabilitación 
polivalente)    

ZONA: MACIZO CENTRAL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
rehabilitación polivalente)    

ZONA: MACIZO CENTRAL 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



       
ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA (Centro especializado en rehabilitación 
cardiológica)    

ZONA: MIDI-PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Maison de retraite médicalisée)  
  

ZONA: CHAMPAGNE-ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRÍA (Maison de retraite médicalisée)    

ZONA: CHAMPAGNE-ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 

       
ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO UNIVERSITARIO   

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS  

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: NORD 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: RHONES-ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



     
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: MARSEILLA 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA Y PEDO-PSIQUIATRÍA    

ZONA: MIDI-PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
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Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS  en FRANCIA.  
 

Anglet, 15 de marzo de 2013 
 

Estimados Sres.: 
 

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  
sanitario para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, 
según la oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y 
a veces  en el marco de concursos públicos ganados por nuestra empresa para 
contratar personal).  
 
Les comunicamos que próximamente empezaremos dos procesos de selección para 
contratar a 1 NEUMÓLOGO y a 2 GINECÓLOGOS OBSTETRICISTAS  en dos 
hospitales franceses. Aún no tenemos el detalle de las condiciones, pero dado que 
la fecha de selección será muy próxima a la de recepción de detalles de la oferta, les 
estaríamos muy agradecidos si procedieran a su difusión, con el fin de facilitar la 
posibilidad de participar en dicho proceso a los compañeros que lo deseen. 
 
 

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta in formación y procedieran a 
su difusión  a través de su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes 
consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos 
documentos, o cualquier información complementaria,  no duden en 
solicitárnoslo  en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se 
deben enviar al mail medecin@laborare-conseil.com , lo que facilitará su posterior 
tratamiento. 
 

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no 
duden en enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com 
 
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 
Sra. Yael Brugos Miranda 
y.brugos@laborare-conseil.com /  
www.laborare-conseil.com 
 

 
LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM e n los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. IS Q-OPQCM es el único organismo 
profesional francés de certificación de empresas de  servicios intelectuales reconocido por el 

Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LA BORARE CONSEIL es miembro de la 
Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario 
europeo, selecciona, para DOS HOSPITALES FRANCESES,   

 
1 MEDICO NEUMÓLOGO 

2 MEDICOS GINECÓLOGOS OBSTETRICISTAS 
 

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA a lo largo del año 2013 
 

 
Se ofrece : 
 

-Contrato asalariado del sector público. 
-Retribución conforme a la función pública francesa. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque 
ayudamos a encontrar el mismo, y en ocasiones el hospital ofrece el suyo proprio a 
precios moderados. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo del año 2013  
 
 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com 

 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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