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¿Quieres ser Hematólogo en Irlanda?  

Si está buscando un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Irlanda tiene muchas 

oportunidades excelentes para hematólogos.    

Se busca hematólogo especialista para trabajar en Dublín con el HSE (servicio de salud publico en 

Irlanda).  
 
Se busca hematólogo especialista con interés en inmunología y inmunohematología para trabajar en 

un hospital de Dublín y con un servicio de transfusión de sangre.  
 
El trabajo ofrece:   
 

• Jornada completa 
• Entre €120,000-180,000 al año  

• 37 horas a la semana 
• 31 días de vacaciones anuales más festivos  

• Opción de complementar ingresos trabajando horas adicionales en el sistema privado 

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:   

• Título de Medicina completada 
• Título de especialista en Hematología (reconocido en España u otros países de EU)  

• Alto nivel de inglés (B2 mínimo), certificados preferible pero no imprescindible   
• Derecho a trabajar en EU 

  
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council, 
IMC).  

 
Sagesa Healthcare y nuestro cliente ayudaran (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud al IMC y 
con cualquier asunto relacionado con su reubicación incluyendo la traducción de sus documentos 

y cuestiones familiares.  
 

Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga, contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga con quien tenemos un convenio de 
colaboración. Trabajamos juntos con los proveedores de servicios de salud más importantes de 

Irlanda para encontrar a los mejores profesionales, creando un futuro exitoso para todos.  
 

Para más información mándanos su CV en ingles a joe@sagesahealthcare.com o llámanos 
al 951 560 841. 
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