
 

 
 

Médicos especialistas en oncología 
 

 

¿Te interesaría trabajar como médico especialista en uno de los principales hospitales de los países 

nórdicos? El empleador proporciona todo, desde atención médica de la provincia hasta atención médica 

nacional altamente especializada. El departamento de Oncología tiene más de 100 médicos especialistas 

y oportunidades de investigación interesantes, ya que tienen un fuerte enfoque en la atención médica del 

futuro. Trabajarías como parte de un equipo multidisciplinario internacional y muy capacitado que brinda a 

cada paciente los mejores tratamientos posibles que están basados en investigaciones. 

 

¡Nos gustaría darle la bienvenida para trabajar con nuestro cliente en Suecia! 

El departamento tiene una gran unidad de ensayos clínicos con conocimientos y recursos para la 

investigación y el desarrollo. El hospital está aplicando para lograr convertirse en un Centro Oncológico 

Integral dentro de la OECI. Nuestro cliente está trabajando activamente con soluciones digitales, 

innovaciones y educación. 

 

Las vacantes están abiertas para médicos especializados en el área de Oncología Médica y Oncología 

Radioterápica. 

 

Nuestros clientes ofrecen: 

• Curso intensivo de idioma antes del traslado 

• Un puesto permanente de 40 horas semanales de trabajo 

• El salario base aproximado es de 5,400€ por mes. Sin embargo, el nivel salarial final se 

determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral.  

• Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, feriados y 

horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual 

• Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de competencias 

individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión 

• Inducción a tus nuevas tareas y responsabilidades una vez inicies el trabajo 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación 

• Actividades sociales durante el año 

• Beneficios de bienestar 

• Atención primaria gratuita 

Y mas beneficios. 



 

Como persona tú debes ser: 

• Organizado y una persona de tomar la iniciativa en el trabajo 

• Con escucha activa y con deseos de contribuir al desarrollo del ambiente laboral 

• Capaz de adaptarse a diferentes estilos de comunicación con compañeros y en reuniones con 

profesionales, pacientes y familiares. 

 

 

Esperamos que tu tengas (requisitos): 

• Una licencia para ejercer tu profesión como médico especializado, y esta debe haber sido 

expedida en alguno de los países oficiales de la Unión Europea. 

• Experiencia de 2 años (mínimo) ejerciendo tu profesión una vez que hayas finalizado la 

especialización. 

• Tu compromiso con un curso de idiomas gratuito que te será dado en tu país actual de residencia 

y con una meta de obtener por lo menos un nivel B2 de sueco al finalizar el curso. 

¿Interesado? Tenemos más por contarte. 

Nuevos ritmos de vida 

Moverse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que su viaje se 

haga en las mejores condiciones posible. Vamos a apoyarte desde el inicio de tu viaje hasta que ya estés 

establecido en tu nuevo país, casa y trabajo. 

Para asegurarnos de que te sientas como en casa, siempre buscamos el match perfecto entre empleado 

y empleador. 

¿listo para experimentar “el milagro del norte”? 

Para solicitudes, debes aplicar en nuestra página web:  

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/33?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=Colegio 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbbi.sprintit.fi%2Fjobs%2Fdetail%2F33%3Futm_campaign%3DJob%2BCampaign%26utm_medium%3DWebsite%26utm_source%3DColegio&data=04%7C01%7CAlejandro.moreno%40bbicommunication.com%7Cfaaa405d311042a1b46008d91ee15443%7C6b0bc673396a4c1e9ff901235a592596%7C0%7C0%7C637574775403716344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bjeVjMrQ0uNv7tvn%2BUUnY8Du9qgVJ6LucD4PI2pFqSs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbbi.sprintit.fi%2Fjobs%2Fdetail%2F33%3Futm_campaign%3DJob%2BCampaign%26utm_medium%3DWebsite%26utm_source%3DColegio&data=04%7C01%7CAlejandro.moreno%40bbicommunication.com%7Cfaaa405d311042a1b46008d91ee15443%7C6b0bc673396a4c1e9ff901235a592596%7C0%7C0%7C637574775403716344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bjeVjMrQ0uNv7tvn%2BUUnY8Du9qgVJ6LucD4PI2pFqSs%3D&reserved=0

