
ALTAS

Hays publica oferta para Médico de Trabajo y responsable de 
Prevención de Riesgos Laborales (Guipuzcoa)
40 000 - 60 000 € según experiencia más beneficios sociales.
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
Para incorporación directa a una importante empresa industrial, busca
incorporar a su plantilla un/a Médico del Trabajo y responsable de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Su labor será la de realizar reconocimientos médicos, control y 
valoración de problemas de salud relacionados con el riesgo del 
puesto de trabajo, seguimiento del personal especialmente sensible y
formación de trabajadores en Vigilancia de la Salud. Participación en 
Campañas Específicas de Salud así como elaboración de Estudios 
Epidemiológicos.
Se encargará de liderar el equipo de prevención de riesgos laborales, 
marcando objetivos. 
Se requiere ser Licenciado en Medicina con especialidad en Medicina 
del Trabajo y Post Grado en PRL en las especialidades de Seguridad 
en el trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 
Nivel de inglés alto. 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

POLICLINICA LACIBIS publica Plaza de Dermatólogo/a para 
Málaga
Salario superior a 60.000€
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Puesto estable
Especialidad vía mir, posibilidad de trabajar en varias clínicas , 
principalmente clínica Ochoa en Marbella
Medio especialista vía mir en dermatología
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_pl
ataforma_OPEM_24_04_17.pdf
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IBO - INSTITUTO BALEAR DE OFTALMOLOGÍA busca 
OFTALMÓLOGOS PEDIÁTRICOS para Islas Baleares
50.000,00 € Brutos/  Anuales si  jornada completa + Variable  según
valía
Jornada completa, contrato indefinido
Experiencia requerida cualquiera.
Posible jornada completa o parcial.
Formación continuada en sector de la oftalmología pediátrica.
Formar parte de un equipo de oftalmología pediátrica de reconocido
prestigio: Dr. Alfonso Castanera de Molina, Dr. Luís Cardona Martín y
Dr. Jose Mª Panadés Nigorra.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_pl
ataforma_OPEM_24_04_17.pdf

Association de santé au travail publica oferta para Médico/a 
del trabajo/Médecin du travail
Retribución 79300 al año por jornada completa
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa o parcial. Contrato indefinido
Se precisa B2 de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

Paragona Polska sp. Z publica oferta para NEONATÓLOGO/A en 
Goteborg en el Hospital Universitario  (Suecia)
Salario 6000€-7900€
Experiencia requerida un año
Se precisa nivel A2 de inglés
Jornada competa. Contrato indefinido
OFRECEN
•El contrato permanente después del periodo de prueba de seis 
meses 
•El programa completo de adaptación después de la llegada a Suecia.
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•El curso de la lengua gratuito e intensivo vía Internet o estacionario
•El curso vía Internet  para los cónyuges
•Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Suecia
•Ayuda en la búsqueda del piso, escuela/ jardín de infancia 
•Cubrimos gastos relacionados con la mudanza 
REQUIEREN:
•El título de especialista pediatra en EU.
•El conocimiento de Inglés suficiente para comunicarse
•Experiencia de neonatología del hospital de nivel tercero de la 
referencia
•Que le candidato esté formado de investigación
Las entrevistas están plannificadas en octubre
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

EURES ESPAÑA publica oferta para 5 ESPECIALISTAS EN 
RADIOLOGÍA para DINAMARCA
Salario 50.000 DKK
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
Se precisa B1 de inglés
No se precisa tener competencias lingüísticas en danés, se adquirirán 
en Dinamarca siendo retribuido al 100% durante el proceso de 
aprendizaje
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

MEDICIS  CONSULT  publica  oferta  para  2  CIRUJANOS
GINECOLOGOS para clínica sur de Francia
Sueldo neto anual entre 200.000€-250.000€
Jornada completa, contrato indefinido.
Oferta  de  trabajo  como  cirujano  ginecológico  en  una  gran  clínica
privada de sur de Francia. Buscan un cirujano con experiencia previa
en Francia y deseo de trabajo en liberal. La gran parte de su actividad
será en la parte de oncología ,  por eso es necesaria su formación
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quirúrgica. Hay otros 4 ginecólogos en esta clínica (2 cirujanos y 2
ginecólogos  en  el  área  de  obstetricia).  Cada  uno  factura  unos
200.000-250.000€ netos anuales. (todavía tendrá que pagar el IRPF y
el  seguro  de  malapraxis).  El  seguro  de  Malpraxis  es  de
aproximadamente17.000-22.000€ al año. Hay unos 900 nacimientos
al año.
La clínica está situada en una ciudad de 50.000 habitantes que  está
cerca de las pistas de esquiar de Formigal (España). También está a
solamente a 40 km de la ciudad de Pau que es muy bella y a 150 km
de TOULOUSE (menos de 200 km de San Sebastián).  Son 400 km
hasta Barcelona.
La clínica donde está la vacante de trabajo es muy grande y hace
muchos tipos de cirugías y dispone de una maternidad de tipo 1 .
Le ayudaremos con los trámites de inscripción al colegio de médicos.
Perfil  · deseado:  Cirujano  ginecólogo  con  formación  o  alguna
experiencia laboral en Francia
Se requiere:

- diplomas obtenidos en la UE
- nacionalidad española o de un país de la UE

Nivel bueno de francés
Edad de menos de 55 años
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

MODIFICADA

MERCADONA busca 6 Licenciados/as o Graduados/as en 
Medicina Alicante, Albacete, Burgos, Cuenca, Huelva, Madrid 
y Pamplona
Retribución 44.000 iniciales con progresión a 66.000 Brutos/año 
(según carrera profesional dentro de Mercadona)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
Carné de conducir y vehículo propio.
Disponibilidad horaria y para viajar.
Jornada laboral de Lunes a Sábado.
Vacantes en: Alicante, Albacete, Burgos, Cuenca, Huelva, y Madrid.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf
Ya no son 7 pq se ha cubierto Pamplona

BAJAS

ASISA  publica  vacante  para  Médico/a  esp  Digestivo  para
Sevilla
60.000 € bruto/año (si jornada completa)
Experiencia requerida dos años
Seleccionamos  médico  especialista  en  aparato  digestivo.
Disponibilidad  para  incorporación  inmediata.  Posibilidad  de  jornada
completa o parcial, contrato laboral o mercantil.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA-ATENCIÓN PRIMARIA DE 
PALENCIA publica oferta para MEDICO DE AREA OSORNO-
BALTANAS (PALENCIA)
Salario según normativa
Contrato de seis meses
Se precisa tener especialidad de Medicina Familiar.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf
MEDICIS CONSULT busca Médico PEDIATRA para clínica 
privada sur de Francia
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Se busca un médico para un ejercicio liberal. Hay otro pediatra ya en 
esta clínica.
Sueldo neto: alrededor de 151 000 euros / año o 12.600 € / mes
Se ofrece ayuda con el alquiler para los primeros 6 meses.
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Guardias: en el área 1: consulta es 31 € hasta 38 € en algunos casos. 
Debe haber entre 35 y 40 consultas por día (Dr. Damaj pediatra de la 
clínica hace de 40-45 / día). Las guardias pueden llegar hasta los 
30.000 euros al año durante 15 días por mes 
La clínica se sitúa en una ciudad muy bonita de los Pirineos, cerca de 
frontera con España.
Se busca también otras especialidades en la misma clínica.
Especialista en Pediatría, con nivel bueno de conversación en francés,
nacionalidad de un país de la UE, Diplomas obtenidas en UE
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

MEDICIS  CONSULT  busca Médico/a  de  trabajo  -SUR  DE  FRANCIA,
zona donde hay una escuela internacional
 Salario bruto anual entre 72.000€ - 95.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
Se ofrece:

  Sueldo de entre 72.000€- 75.000€ brutos anuales para debutantes
  sueldo  de  entre  85.000€  -  95.000€  brutos  para  un  medico  con

experiencia 
  El sueldo se confirma en base a su CV
  horario de 39 horas semanales
  5 semanas de vacaciones y 21 días libres adicionales (RTT)
  coche de trabajo
  cheques restaurante
  formación al principio de la contratación

Se requiere:
  Diplomas obtenidas en la UE,
  Nivel A2-B1 de francés
  Nacionalidad de un país de la UE
  Carnet de conducir

La ciudad se encuentra en la PROVENZA, a solo 80 km de la ciudad de
MARSEILLE y la costa mediterránea
Hay una escuela internacional muy importante en esta zona
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_pl
ataforma_OPEM_24_04_17.pdf
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MEDICIS CONSULT busca médico/a especialista en Radiología para 
Clínica Privada en Francia (Normandía)
Salario 20.000 € mensuales en ejercicio liberal
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Duración indefinido
Se ofrece:
- Estatuto liberal (no es necesaria la inversión de dinero de parte del 
candidato)
- Actividad en Centro de Radiología que tiene 2 clínicas (situadas a una 
distancia de unos 35 km).
- Integración en equipo de médicos 3 especialistas en radiología (uno de los 
médicos Radiólogos es Español)
- Programa de trabajo semanal de 44 horas a la semana (de lunes a viernes 
de 08:30 a 12.00 y de 13h30 a 18h00 y sábados de 08h30 a 12h30). Horario
negociable (el candidato puede optar por trabajar 5 o 4 días a la semana)
- Actividad que realizar: radiología general, ecografía, mamografía, escáner, 
IRM
- Facturación entre 20.000 y 22.000 € al mes, al ser ejercicio liberal, el 
médico abonará sus impuestos, que suponen 40-45%
Requisitos:
- Tener diplomas de medicina y de especialidad obtenidos en un país de la 
UE
- Poseer la nacionalidad de un país de la Unión Europea
- Conocimientos de francés
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_pl
ataforma_OPEM_24_04_17.pdf

MEDICIS CONSULT busca 2 Médicos/as del trabajo-centros cerca de
la ciudad de LYON (Francia)
Salario 73.000€ -91.800€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Contrato indefinido, jornada completa
Los centros disponibles están situados a 25-40 km de la ciudad de Lyon.
Se ofrece:

  Contrato indefinido a tiempo completo
  horario de 35 horas semanales (viernes por la tarde libre)
  Sueldo de entre 4300€ netos -5300€ netos x 13 pagas anuales (entre

73.000€-92.000€ brutos anuales)
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  Seguro de salud público y privado para familias(70% pagado por la
empresa)

  5 semanas de vacaciones pagadas al año
  ayuda para buscar casa
  rembolso  de  los  gastos  por  km  que  ha  tenido  por  sus

desplazamientos

En  este  servicio  de  prevención  hay  otros  44  médicos  del  trabajo,
ergónomos,  técnicos  de  prevención,  médicos  colaboradores,  ingenieros,
secretarias, enfermeras, etc
Hay otro médico español en este servicio de prevención.
Se requiere:

  Diplomas obtenidos en la UE,
  Nivel A2-B1 de francés
  Nacionalidad de un país de la UE
  Carnet de conducir

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_pl
ataforma_OPEM_24_04_17.pdf

Hospital de Llevant busca especialista en Medicina Intensiva 
(Mallorca)
Jornada completa, contrato indefinido. 50.000€ brutos/año
Incorporación en octubre 2017.
Inglés A2
Se solicita: 

1. Titulación de licenciado en Medicina (española u 
homologada en España)

2. Titulación de especialista en Medicina Intensiva 
(española u homologada en España)

Se valorará:
1. Titulación vía MIR
2. Experiencia laboral previa de un año
3. Capacidad de relación
4. Capacidad de trabajo en equipo
5. Conocimientos de idiomas (especialmente inglés y alemán)
6. Conocimientos de informática
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcio
n_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf
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