Oferta de trabajo para DERMATÓLOGOS -ENDOCRINÓLOGOS- CARDIÓLOGOSOFTALMÓLOGOS-GASTROENTERÓLOGOS

Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario, con más de 16
años de experiencia y certificado de calidad del Ministerio, selecciona para trabajar en
FRANCIA:
2 DERMATÓLOGOS -2 ENDOCRINÓLOGOS- 2 CARDIÓLOGOS- 2 OFTALMÓLOGOS-2
GASTROENTERÓLOGOS

PARA TRABAJAR EN PARIS
En el que ya trabajan varios compañeros españoles
Se ofrece:
- Centro médico con concierto con la seguridad social pública francesa.
-Estatus de asalariado, contrato de trabajo fijo indefinido.
-Remuneración a porcentaje de la facturación: 35%. Se calcula una facturación
variable entre 150.000 euros y 350.000 euros anuales, según la especialidad y el
ritmo de trabajo (cuanto más progrese la integración de un candidato, más actos
técnicos podrán realizar el médico y por tanto más aumentará su facturación).
-Posibilidad de disponer del material técnico que se estime necesario, así como de
quirófano para las intervenciones y progresión médica necesaria.
-Trabajo dentro de un equipo pluridisciplinar, con recepción y secretaría puesta a
disposición y pagada por el centro médico.
-Costes de material, secretaria, etc. a cargo del centro médico concertado con la
seguridad social.
- Posibilidad de organizar el trabajo en 4 días semanales, también en 5 y en 3.
- 5 semanas de vacaciones anuales remuneradas, y alrededor de 9 festivos anuales.
- Seguro médico complementario.
- Posibilidad de poner a disposición equipamiento técnico para desarrollo de la
función.
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
-Acompañamiento en la integración personal y profesional.
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si
es contratado deberá comprometerse a estudiarlo parcialmente antes de su
llegada a Francia.
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- Financiación complementaria de clases de francés por el centro médico si es
necesario.
- Posibilidad de realizar formaciones ad hoc antes de incorporarse.
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar también su
contratación.
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.

Requisitos:
-Nacionalidad comunitaria.
-Licenciatura en medicina europea.
-Especialidad europea.
-Motivación para integrar un proyecto, aprender una lengua y cultura nueva.
-Capacidad de escucha y de autocrítica.
-Ganas de integrar un entorno y cultura nuevos e iniciar un nuevo proyecto.

Interesado/a contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA y Maria José GARCIA LAGO:
medecin@laborare-conseil.com
Teléfono 91 164 69 39 / Móvil Whatsap 615 836 724
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. Más de
16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa.
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