
ANUNCIOS REDACTADOS PARA DIFUNDIR

Ofertas de empleo médico en España y resto del mundo publicadas
por empresas validadas por la Oficina de Promoción de Empleo

Médico de la Fundación para la Protección Social de la OMC (OPEM)

Si está interesado/a en las ofertas vigentes y futuras difundidas por la 
OPEM, tenga en cuenta que las inscripciones han de realizarse a través de la
plataforma OPEM http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
Los colegiados inscritos en la plataforma reciben ofertas de su especialidad 
en su  mail según se van publicando.

El Hospital de Alcañiz oferta plaza de Dermatólogo/a para Alcañiz 
(Teruel)
Salario bruto 3.000 € mejorables x 14 pagas
Jornada a convenir y posibilidad de ampliar jornada
Título de dermatología
Jornada Completa
Contrato indefinido
A 100 km de Zaragoza
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ofertado por Phamarecs Ltd: 3 plazas Médicos de Familia para 
Irlanda (Dublín). 80-95.000 €. Experiencia requerida 2 años. Jornada 
Completa. Contrato indefinido. MIR en medicina familiar y comunitaria con 
buén nivel de inglés (C1).
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ofertado por Ferrer y Asociados S.L.: Médico especialista en 
medicina física y rehabilitación para Francia (Bouches-du-Rhône) 
90.000-100.000 €. Experiencia requerida 2 años. Contrato indefinido. Ayuda 
vivienda, cursos de francés, ayudas familiares.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ofertado por Ferrer y Asociados S.L.: Médico especialista en 
Neurología para Francia (Haute-Vienne) 80.000-90.000 €. Experiencia 
requerida 3 años. Contrato indefinido. Ayuda vivienda, cursos de francés, 
ayudas familiares.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ofertado por Ferrer y Asociados S.L.: Médico especialista en 
Medicina del trabajo para Francia (Eure-et-Loir) 90.000 €. Experiencia 
requerida 1 año. Contrato indefinido. Ayuda vivienda, cursos de francés, 
ayudas familiares.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ASPY Prevención precisa incorporar un Médico/a Especialista del 
Trabajo para León.
El salario bruto es entre 30.0000 y 34.000 euros brutos anuales. Se requiere
un año de experiencia. El contrato indefinido y de jornada completa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IGM Personal Recruitment precisa para Francia 4 oftalmólogos/as: 3
oftalmólogos/as médicos y un oftalmólogo/a cirujano médico
Se ofrece 7000 euros netos/mes como asalariado o si es como autónomo, la 
consulta es a 40€ (posibilidad de tener 60 visitas al día). Cada médico se 
constituirá a su propia clientela.
Experiencia requerida de un año
Se precisa haber obtenido su diploma y especialidad en un estado miembro 
de la Unión Europea. 
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O bien:
- SE ACEPTAN LOS CANDIDATOS QUE HAN VALIDADO SUS DIPLOMAS no 
europeos POR LA "procédure HOCSMAN".
- Ser inscrito o inscribible en la Orden de Médicos en Francia. - Tener un nivel
B2 de francés (no se requiere certificación oficial). 
Hablar y comprender bien la lengua francesa en vista de una comprensión 
correcta entre el médico y el paciente. 
- Desear residir en la ciudad o alrededores.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IGM Personal Recruitment precisa para Francia 2 médicos/as del 
trabajo.- (departement de L´Eure (Norandia), sectores de Bernay, 
Heudebouville y Gisors)
El médico se desplazará a unas pequeñas ciudades de la zona. Necesita 
tener su propio vehículo, pero la Asociación se hace cargo de los gastos.
La remuneración variará en función de la experiencia del candidato, pero es 
de: 92 019€ anuales brutos A PARTIR DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
Experiencia requerida de un año
Se precisa nivel B2 de francés
CDI, tiempo completo, o parcial, si le conviene mejor al médico.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IGM Personal Recruitment precisa para Francia Médico/a de Familia 
(Consultorio en Darney, LORENA)
Se ofrece 4000 euros netos/mes por puesto estable con relación contractual 
como autónomo/a
Experiencia requerida cualquiera
Se precisa:

- estar inscrito o inscribible a la Orden de Médicos en Francia. 
- si los candidatos han obtenido sus diplomas fuera de Europa, han de 

tener la AUTORIZACION DE EJERCICIO en Francia ("procédure 
Hocsman"), concedida por el CNG ("Centre National de Gestion") en 
París.

- permiso de conducir (B) y vehículo propio. 
- buenas cualidades relacionales y humanas con los pacientes. 
- BUEN CONOCIMIENTO DE LA LENGUA FRANCESA. (B2)
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IGM Personal Recruitment precisa para Francia 4 anestesiólogos/as 
(Auxerre, region Bourgogne)
Contrato de 6 meses renovable por un periodo de 24 meses en vista de una 
instalación duradera en el puesto. (Es el sistema de contrato en vigor en el 
sector público en toda Francia). El médico puede pasar el CNPH 
(oposiciones) para ser "Praticien hospitalier" a tiempo completo. Tiempo de 
trabajo: 48 h por semana de media. El tiempo adicional de trabajo (TTA) 
está indemnizado en su totalidad cada 4 meses. 25 días de vacaciones al 
año + 5 días de "RTT" ("réduction du temps de travail") por trimestre. 
Pacientes: Adultos
SALARIO : 3942€ netos (" Praticien Contractuel") + GUARDIAS o guardias 
localizadas. 
Se precisa:
- nivel B2 de francés
- tener la especialidad en anestesiología. - ser inscrito o inscribible a la 
Orden de Médicos en Francia. - hablar y comprender la lengua francesa.
Alojamiento: El hospital ofrece, si el candidato no ha encontrado 
alojamiento, dos meses de alquiler gratuitos en un "meublé". 
Formación: derecho a formación de 15 días al año. El hospital se hace cargo 
de los gastos (alojamiento, comidas, transporte). 
Otro beneficio: los gastos de transporte y alojamiento están cubiertos por el 
hospital cuando el candidato realice una primera visita al centro. El permiso 
de conducir no es indispensable.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
f

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Cardiólogo (h/m) 
para el Hospital Público de Carcassonne en Francia.- Contrato 
indefinido de jornada completa con salario a partir de 53000€/año (sin 
guardias y turnos)
- B2 de francés
- 490 camas
- Plataforma técnica completa
- Posibilidad de desarrollo profesional hacia una gerencia de departamento
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Se requiere
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en cardiología obtenido en Europa
- Competencia en técnicas no invasivas
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Médico/a 
pediatra para el Hospital Público de Carcassonne.
Contrato indefinido de jornada completa con salario a partir de 53000€/año 
(sin guardias y turnos)
- 490 camas
- Totalidad del tiempo de trabajo en el servicio de pediatría (en maternidad y
neonatología)
- Maternidad Nivel A2 (1800 partos al año)
- Zona turística y atractiva (proximidad con el mar Mediterráneo y el 
aeropuerto internacional de Toulouse)
Se requiere:
- B2 de francés
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en pediatría obtenido en Europa
- Competencia en neonatología con dominio de gestos de urgencias
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Neurólogo (h/m) 
para el Hospital Público de Carcassonne en Francia.- Contrato 
indefinido de jornada completa con salario a partir de 53000€/año (sin 
guardias y turnos).
- Hospital Público
- 490 camas
- Zona turística y atractiva (proximidad con el mar Mediterráneo y el 
aeropuerto internacional de Toulouse)
Se requiere:
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en neurología obtenido en Europa
- Competencias en neurología general, en neuro-vascular
- Competencias básicas en lectura de electroencefalogramas adultos.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacantes de 2 Médicos 
Psiquiatras (h/m) para Hospital Público de Béziers en Francia.- 
Contrato indefinido de jornada completa con salario a partir de 53000€/año 
(sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Departamento de psiquiatría (3 sectores de psiquiatría adulta, un 
intersector de psiquiatría general, una unidad sanitaria y un sector de 
psiquiatría infantil)
- Zona turística y atractiva (proximidad con el mar Mediterráneo y la 
frontera española)
Se requiere:

 B2 de francés
 Título de medicina obtenido en Europa
 Título de médico especialista en psiquiatría obtenido en Europa

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Médico 
Especialista en Anestesiología y Reanimación (h/m) – para Hospital 
Público de Béziers en Francia.- Contrato indefinido de jornada completa 
con salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Competencias amplias en cuanto a una actividad polivalente adultos + 
maternidad de nivel II A.
- Zona turística y atractiva (proximidad con el mar Mediterráneo y la 
frontera española)
Se requiere:

 B1 de francés
 Título de medicina obtenido en Europa
 Título de médico especialista en anestesia-reanimación obtenido en 

Europa

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Médico Oncólogo 
(h/m) - Francia - Rhône Alpes.- Contrato indefinido de jornada completa 
con salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Servicio a orientación oncológica y hematológica
- Región dinámica y atractiva cerca de las "Gorges de l'Ardèche", a 2h de 
Lyon, Marsella y Montpellier
Se requiere:
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Oncología obtenido en Europa
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM vacante de Médico Radiólogo
(h/m) - Francia - PACA.- Contrato indefinido de jornada completa con 
salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- El servicio de Imagen Médica consta de: imagen convencional, ecografía, 
imagen de corte (IRM y escáner)
- Región de Provence, zona atractiva y turística (proximidad con el 
aeropuerto de Marsella y el Mar Mediterráneo)
Se requiere:
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de Médico especialista en Radiología obtenido en Europa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion publica en la plataforma OPEM 3 vacantes de Médico 
Neurólogo (h/m) - Francia - Rhône Alpes.- Contrato indefinido de 
jornada completa con salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Equipo multidisciplinario y multicultural
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- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional de 
Ginebra)
Se requiere:
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en neurología obtenido en Europa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

La empresa Aragón RT publica vacante de Médico de empresa para 
Francia (Loiret)
Salario: 6000-7500 brutos mensuales 
Jornada laboral 37 a 38 hrs semanales. Centro privado de salud. Formación 
continuada.13 pagas.
Se requiere:

- Francés B2.
- Persona flexible con gran capacidad de adaptación a los cambios. 
- Nacionalidad UE. 
- Titulación obtenida 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ASPY Prevención precisa Médico/a en Melilla
Salario  40.000-45.000  euros  brutos  por  contrato  indefinido  de  jornada
completa.
Se requiere experiencia de un año
Disponibilidad para desplazarse. Carnet B y vehículo propio
Médico, preferiblemente con la Especialidad en Medicina del Trabajo.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ASPY Prevención precisa Médico/a del Trabajo en Tarragona
Salario  40.000-45.000  euros  brutos  por  contrato  indefinido  de  jornada
completa.
Se requiere experiencia de un año
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Médico Especialista en Medicina del Trabajo con experiencia en Servicio de
Prevención Propio o Ajeno. Carnet B de conducir y uso a nivel usuario de
herramientas  informáticas.  Realizará  exámenes  de  salud,  protocolos,  y
distintos documentos relacionados con la Medicina del Trabajo.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ASPY Prevención Médico/a del Trabajo en Vic (Barcelona)
Salario  40.000-45.000  euros  brutos  por  contrato  indefinido  de  jornada
completa.
Se requiere experiencia de un año
Médico, preferiblemente con experiencia y con la especialidad en Medicina
del Trabajo. Realizará exámenes de salud, formación sanitaria y gestionará
una cartera de empresas.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico Radiólogo (h/m) - Francia - Región 
Centro
Salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos) por contrato 
indefinido en jornada completa.
La vacante es para un Hospital Público en el Servicio de Imagen Médica: 
IRM, ecografía, escáner, radiología
Se requiere:
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de Médico especialista en Radiología obtenido en Europa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SELEUROPA busca Médico/a anestesista para consulta privada en 
Francia (Haute Garonne)
Remuneración según pacientes 6.000€ mensuales aproximadamente
Experiencia requerida cualquiera. Jornada completa, duración indefinida.
Se requiere nivel C1 de francés.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
f

SELEUROPA busca Médico/a especialista en neumología para consulta
privada en Francia (Meurte-et-Moselle)
Remuneración según pacientes (6.000€ aproximadamente)
Experiencia requerida cualquiera. Jornada completa. Duración indefinida.
Se requiere nivel C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SELEUROPA busca Médico/a especialista en gastroenterología para 
consulta privada en Francia (Meurthe-et-Moselle)
Remuneración según pacientes (6.000€ mensuales aproximadamente)
Experiencia requerida cualquiera. Jornada completa, duración indefinida.
Se requiere nivel C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SELEUROPA busca 2 Médicos/as rehabilitadores para Francia
Remuneración según pacientes (6.000€ aproximadamente)
Experiencia requerida cualquiera. Jornada completa, duración indefinida.
Se requiere nivel C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IBO - INSTITUTO BALEAR DE OFTALM busca dos médicos 
oftalmógolos/as para Mallorca.
Experiencia requerida cualquiera.
Se ofrece 50.000,00 € por jornada completa. Contrato indefinido. 
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1.formación continuada en el sector en un equipo altamente profesional y 
de prestigio.
2. Jornada de 35 h. Lunes a viernes distribuidos en turnos de 5h. de mañana 
y/o tarde.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico Neumólogo (h/m) - Francia – Pirineos
Para clínica privada (establecimiento de atención y rehabilitación)
Se ofrece: 

- Salario bruto a partir de 60000€/año (sin guardias y turnos)
- Jornada completa, duración indefinida.

Se requiere:
- Experiencia requerida cualquiera.
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Neumología obtenido en Europa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Seleuropa selecciona para Bretagne, Loire Atlantique (Francia):
- Médico/a Cardiógolo/a
- Dos médicos/as anestesistas
- Médico Ginecólogo

Jornada completa, duración indefinida.
Remuneración según pacientes (6.000€ aproximadamente)
Experiencia requerida cualquiera
Nivel C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH busca Médico/a para residencia en Neurología - 
Colonia, Alemania
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Jornada completa, duración indefinido
Salario de 55.000
Para uno de los grupos hospitalarios más importantes de Alemania 
buscamos un médico con interés en realizar su especialidad en la unidad de 
Neurología.
El médico contratado en formación como “Assistenzarzt” trabajará en un 
reconocido hospital próximo a las ciudades de Colonia y Bonn. El centro está
especializado en la neurológica de las fases B, C y D, osteología ortopédica 
y rehabilitación desde hace más de 20 años, atendiendo a casi 3.700 
pacientes cada año. El nivel médico y la alta satisfacción de los pacientes 
han convertido al hospital en una referencia a nivel nacional e internacional,
galardonada por la revista focus en el 2017. Actualmente trabajan allí más 
de 280 empleados.
La estratégica ubicación del hospital en la naturaleza en una ciudad de 
aproximadamente 16.000 habitantes, unido a unas modernas instalaciones 
en las que los pacientes disfrutan de habitaciones individuales con baño y 
balcón, ayuda a proporcionar el ambiente idóneo para la recuperación.
Como residente y parte del equipo del departamento de Neurología (130 
camas) es usted el contacto directo más importante para sus pacientes y su
apoyo óptimo desde el ingreso hasta el alta. En el proceso de rehabilitación 
llevará las riendas y coordinará al equipo interdisciplinario de enfermeras y 
terapeutas. Por supuesto, contará con el apoyo incondicional del personal y 
de la tecnología moderna de información para hacer las tareas burocráticas 
rutinarias de todo el proceso de rehabilitación, tales como certificados, 
solicitudes de renovación y los informes finales.
Su oportunidad como médico:
• Adaptamos individualmente un concepto de formación en esta 
especialidad
• Su continua formación médica: especialidad en Medicina Física y de
Rehabilitación, la formación de Neurología (2 años), la medicina de 
rehabilitación
(1 año), medicina Interna y Medicina General (6 meses) y la Medicina Social 
(1año)
• Rotación en el departamento de Neuropsicología durante seis meses, 
aprendiendo el contenido diagnóstico, así como el tratamiento en la 
formación médica, psicológica especializada y su supervisión
• Aprenderá estrategias de tratamiento médico intensivo en pacientes 
asistidos mecánicamente en el ámbito de la rehabilitación
• Se le ofrecerá una atractiva remuneración desde el comienzo
• Ayuda con el alojamiento en la región
Su perfil profesional como médico:
• Licenciatura o grado de medicina
• Alto interés en la Neurología
• Amabilidad, confianza y persona de trato cercano



• Ideal con las primeras experiencias en tratamientos relacionados
• Buenos conocimientos de alemán B2-C1. De manera ideal con lo aprobó 
en Alemania.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROPA AMERICA LABORATORIOS S.L precisa Director/a de Laboratorio 
para Lima (Perú)
Se ofrece 100.000 euros y casa por jornada completa y duración indefinida.
Se requiere más de cinco años de experiencia en Médico/a con especialidad 
análisis clínicos
La posición buscada será responsable de liderar las operaciones de la 
compañía en Perú, compuesta actualmente por dos laboratorios ubicados en
dos hospitales privados de aproximadamente 150 camas cada uno. La 
posición buscada cuenta con un equipo de 75 personas a su cargo y le 
reportan directamente los dos Directores de Laboratorio de cada Hospital. 
Próximamente se abrirá un tercer laboratorio en el país que será un 
laboratorio de referencia.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
f

Ferrer y Asociados busca para Francia: 3 Médicos/as especialistas 
en medicina familiar y comunitaria (Paris,Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 85.000-95.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés. Médico 
especialista en medicina familiar y comunitaria para trabajar en hospitales 
públicos o clinicas privadas, nivel medio de francés, motivado por ir a 
trabajar a Francia.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Ferrer y Asociados busca para Francia: 4 Médicos/as especialista en
Oftalmología (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 90.000-120.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales.
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés. Médico 
oftalmólogo para trabajar en Francia en hospitales públicos y privados, nivel 
medio de francés, motivado por ir a trabajar a Francia.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ferrer y Asociados busca para Francia: 3 Médicos/as especialistas 
en Neurología (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 90.000-100.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales.
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés. Médico 
Neurólogo, para trabajar en hospitales públicos o privados en Francia, nivel 
medio de francés, motivado por ir a trabajar en Francia
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ferrer y Asociados busca para Francia: 3 Médicos/as especialistas 
en medicina física y rehabilitación (Paris, Lyon, Languedoc, 
Orleans)
Se ofrece 90.000-100.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales.
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés. Médico 
especialista en medicina física y rehabilitación para trabajar en hospitales 
públicos o privados en Francia; motivado por ir a trabajar a Francia.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Ferrer y Asociados busca para Francia: 2 Médicos/as especialistas 
en Anestesiología (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 90.000-110.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales.
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés.  Médico 
anestesiólogo, con dos o más años de experiencia, para trabajar en 
hospitales público-privados en Francia, motivado por trabajar en Francia
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ferrer y Asociados busca para Francia: 2 Médicos/as especialistas 
en Psiquiatría (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 85.000-95.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales
Se requiere experiencia de dos años. Nivel B1 de Francés. Médico 
especialista en Psiquiatría, con dos o más años de experiencia para trabajar 
en hospitales públicos y/o privados, motivado por trabajar en Francia
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ferrer y Asociados busca para Francia: 3 Médicos/as especialistas 
en Geriatría (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
Se ofrece 80.000-90.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales
Se  requiere  experiencia  de  dos  años.  Nivel  B1  de  Francés.  Médico
especialista en Geriatría con 2 o más años de experiencia parta trabajar en
hospitales  públicos  o  en  residencias  privadas,  motivado  por  trabajar  en
Francia Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Ferrer y Asociados busca para Francia: 4 Médicos/as especialistas 
en medicina del trabajo (Paris, Lyon, Languedoc, Orleans)
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Se ofrece 90-100.000 € por jornada completa, puesto estable. Ayuda 
vivienda, ayuda cursos francés, cubre parte seguro médico, otros beneficios 
sociales
Se requiere experiencia de un año. Nivel B1 de Francés. Médico especialista 
en medicina del trabajo con 1 o más años de experiencia, nivel medio de 
francés, habilidades sociales interesado por trabajar en Francia.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SELEUROPA busca médico/a psiquiatra para Hospital público en 
Francia (Bretagne, Loire Atlantique)
6.000 euros brutos mensual por jornada completa. Puesto estable.
Experiencia requerida cualquiera. 
Se precisa C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SELEUROPA BUSCA 5 médicos/as especialistas en medicina de 
familia para Clínica privada en Francia (Bretagne, Loire Atlantique)
Al ser ejercicio liberal, el sueldo va en función del número de pacientes 
atendidos.
Experiencia requerida cualquiera
Puestos estables, de jornada completa.
Se requiere C1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

IGM personal recruitment oferta vacante para Médico/a de Familia 
para Sur de Francia (centro  de salud en Carmaux, Tarn)
Se ofrece 54.150 euros netos al año por jornada completa y puesto estable
Se requiere nivel B2 de Francés.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca MEDICO/A PSIQUIATRA para trabajar en 
Francia (Cher)
87.000euros brutos anuales (14 sueldos). Unos 5500€ netos mensuales (con
las guardias) por jornada completa y puesto estable
Experiencia requerida cualquiera
Tendrá guardias (astreintes) 4 noches a la semana  Lunes Martes Miércoles y
Jueves de 17:30 a 08:30 de la mañana (pero es muy raro que se tenga que 
desplazarse). Ganará unos 500€ netos mensuales por este tipo de guardias.
210 días de trabajo anuales. Sin trabajo los fines de semana. Ninguna 
guardia.
Posibilidad de alojamiento gratuito los primeros meses.
Vacaciones coinciden con las vacaciones escolares (1 semana en febrero, 
una semana en abril, todo el mes de agosto, una semana en octubre-
noviembre, una semana en navidades
Médico con nivel B1 de francés, diplomas obtenidas en 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca 2 NEUMOLOGOS/AS- sur de Francia (Gard)
4000euros netos y guardias pagadas aparte
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Empleo estable
Buscamos 2 MÉDICOS/AS NEUMOLOGOS interesados en trabajar en un 
hospital público de SUR de Francia
- Servicio actualmente cuenta con 30 camas y está equipado con una 
plataforma técnica extendida que permite la broncoscopia, la 
autofluorescencia, ultrasonografía endoscópica. Para patología del sueño: 
los dispositivos de ultrasonido y un polígrafo.
- Hospital dinámico y bien equipado
- Capacidad para desarrollar la actividad científica
- Estatuto "contractuel praticien"
- El salario base de 4.000 € netos al mes + guardias pagadas aparte
- 5 semanas de vacaciones pagadas al año y días libres adicionales (RTT)
La ciudad se encuentra a unos 70 km de Montpellier y 45 km de Nîmes
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Diplomas obtenidos en la UE, nivel B1 de francés o capacidad para llegar a 
este nivel en los próximos meses
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca MEDICO/A DE TRABAJO- región Bretaña 
(departamento de BRITTANIE, 50km de la ciudad de RENNES)
Salario entre 80.000€-100.000€ brutos anuales
Experiencia cualquiera
Jornada completa
Empleo estable
Formación al principio de contratación
Horario de 39 horas semanales
5 semanas de vacaciones y 21 días libres adicionales (RTT)
5000€ ayuda para su instalación en Francia
Médico especialista en Medicina del trabajo, Diplomas obtenidas en un país 
de la UE, nivel de francés B1 (tendrá unos meses para llegar a este nivel)
Ayuda para inscribirse al colegio de médicos
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ANAHI DIAZ BIDART publica oferta para 5 RADIOLOGAS O 
RADIOLOGOS PARA DINAMARCA (Bornholm / Holstebro / Herning / 
Randers / Viborg)
Se ofrece salario de 94000 EUROS por jornada completa y contrato 
indefinido
Se requiere experiencia de dos años e inglés alto (B2+ o bien C1)
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ busca Médico/a especialista en 
Anestesiología y Reanimación para Girona Aprox. 55.000€ a 60.000€
Experiencia requerida 6 meses
Jornada completa. Contrato indefinido.
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• Contrato indefinido a jornada completa, con guardias de presencia 
física.
• Formación continuada. 
• Salario según convenio con posibilidad de retribución extra.
• Especialidad vía MIR. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca Medico del trabajo-región ILE DE FRANCE 
(parque DISNEYLAND Paris)
Se ofrece:
Contrato indefinido a tiempo completo, SIN UNIDAD MÓVIL
36 horas semanales (viernes por la tarde libre)
Posibilidad de crecimiento profesional dentro del servicio de prevención 
(aumentara también su sueldo)
Sueldo de entre 81.500€ y 98.500€ brutos anuales, en función de la 
experiencia de cada médico (5160€-6250€ netos mensuales)
Bonus de fin de año de 1100€ NETOS
Ayuda en la búsqueda de alojamiento 
Se ofrece una ayuda de 1000€ mensuales durante 3 meses para el alquiler 
(3000€)
Seguro de salud privado pagado 50%
Cheques restaurante de 8.50€ / día
Reembolso de los gastos (por kilómetro) que ha tenido por sus 
desplazamiento
Beneficios de la CE
5 semanas de vacaciones y 6 días libres adicionales (RTT)
Formación al principio de la contratación, curso de francés
Ayuda para inscribirse al colegio de médicos
Se requiere:
Médico especialista en Medicina del trabajo, Diplomas obtenidas en un país 
de la UE, nivel de francés B1 (tendrá unos meses para llegar a este nivel)
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

HOSPITAL CIUDAD DE TELDE (Las Palmas) busca Rehabilitador/a
Se ofrece salario de 40.000-43.000 euros brutos anuales por jornada 
completa y contrato indefinido
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Se requiere:
-LICENCIADO/A MEDICINA con Especialidad requerida ó Titulación 
Homologada.
-Colegiado/a
-Experiencia en puestos similares.
-Persona responsable, resolutiva, con dotes organizativas y capacidad para 
el trabajo en equipo, rapidez de decisión, habilidades sociales, trato con el 
paciente.
-Atención médica a los pacientes, control y seguimiento de la evaluación 
sanitaria.
-Participación en equipo multidisciplinar.
-Conocimientos informáticos a nivel usuario.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

HOSPITAL CIUDAD DE TELDE (Las Palmas) busca Traumatólogo/a
Se ofrece salario de 55.000-65.000 euros brutos anuales por jornada 
completa y contrato indefinido.
Se requiere: 
-LICENCIADO/A MEDICINA con Especialidad requerida ó Titulación 
Homologada.
-Colegiado
-Experiencia en puestos similares.
-Persona responsable, resolutiva, con dotes organizativas y capacidad para 
el trabajo en equipo, rapidez de decisión, habilidades sociales, trato con el 
paciente.
-Atención médica a los pacientes, control y seguimiento de la evaluación 
sanitaria.
-Participación en equipo multidisciplinar.
-Conocimientos informáticos a nivel usuario.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

RH Santé  busca un Médico  Gastroenterólogo (H/M) para Francia,
agencia  de  selección  de  médicos  del  grupo  Adecco  Medical,  para  ser
contratado por cuenta ajena directamente por uno sus clientes con contrato
indefinido,  en  establecimiento  privado  sin  ánimo  de  lucro  situado  en  la
región Aquitania, a 30 minutos de Cap Ferret y a una hora de Bordeaux. 
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5070 euros por mes por jornada completa. Experiencia requerida cualquiera.
Se requiere nivel B1 de Francés
Información sobre el establecimiento: El establecimiento, está especializado
en estancias de corta duración y tiene una capacidad de más de 130 camas.
La  Clínica  está  situada  en  la  bahía  de  Arcachon  y  asegura  la  atención
médica  una población de  60.000  habitantes  que llega  a  ser más
del doble en los meses de verano.

Información sobre el puesto de trabajo: El médico seleccionado tendrá como
misión principal efectuar consultas en la clínica. 
El médico debe efectuar: 

 Endoscopia convencional diagnóstica.
 Endoscopia convencional terapéutica
 Endoscopia de urgencia y hemostática

Habilidades indispensables:
 Eco endoscopía 
 Cateterismo de papila

El candidato/a debe estar inscrito o ser inscribible en el Colegio Profesional
de Médicos en Francia (Conseil National de l’Ordre des Médecins) y tener un
nivel alto de francés. 
El candidato/a debe tener los diplomas europeos (no homologados) de 
Medicina y de Gastroenterología.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

RH Santé busca un Médico Ginecólogo (H/M) para Francia, agencia de
selección de médicos del grupo Adecco Medical, para ser contratado por 
cuenta ajena directamente por uno sus clientes con contrato indefinido. El 
trabajo será en establecimiento público situado en la Región Mi-Pyrénées.
5079 euros por mes por jornada completa.
Médicos con diplomas Españoles (no se aceptan los diplomas homologados)
Se requiere nivel B1 de Francés
Informa

- El establecimiento comprende una maternidad de Nivel 1(550 partos
por año).

- La  actividad  de  ginecología  del  centro  de  cirugía-obstétrica  del
establecimiento  es  realizada  por  dos  praticiens  hospitaliers  y  un
praticien contractuel.

Información sobre el puesto de trabajo
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- El médico debe asegurar el seguimiento de los embarazos y de los
partos en colaboración con el equipo de comadronas.

- El establecimiento trabaja en asociación con el Centro Maternidad del
Hospital Universitario de Toulouse.

Actividades principales:
- Consultas 
- Partos
- IVG
- Ecografías
- Participación a la PDS

Perfil:
- El medico  seleccionado  debe  tener  los  diplomas  europeos  (no

homologados) de Medicina y de Ginecología.
- Las competencias quirúrgicas altamente apreciadas.
- Indispensable tener experiencias en partos por cesárea de urgencia.
- El  candidato  debe  estar  inscrito  o  ser  inscribible  en  el  Colegio

Profesional  de Médicos en Francia (Conseil  National  de l’Ordre des
Médecins) y tener un nivel alto 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

RH Santé busca un Médico Psiquiatra (H/M) para Francia, agencia de 
selección de médicos del grupo Adecco Medical, para ser contratado por 
cuenta ajena directamente por uno sus clientes con contrato indefinido. El 
trabajo será en establecimiento privado sin ánimo de lucro situado en la 
Región Mi-Pyrénées, a dos horas de Toulouse y Montpellier:
5079 euros por mes por jornada completa. Experiencia requerida cualquiera.
Se requiere nivel B2 de Francés
Se buscan médicos con diplomas españoles (no homologación)
Información sobre el establecimiento:

- El establecimiento está especializado en psiquiatría y es el único de la
región que atiende los pacientes con patologías psíquicas. 

- El  equipo  médico  es  compuesto  por  30  médicos  (psiquiatras  y
médicos de medicina general).

- El establecimiento tiene una capacidad de 311 camas. 

Perfil:
- El  médico seleccionado tendrá que ser  dinámico y  con una fuerte

motivación. 
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- El candidato debe tener los diplomas europeos (no homologados) de
Medicina y de Psiquiatría. 

- El  candidato  debe  estar  inscrito  o  ser  inscribible  en  el  Colegio
Profesional  de Médicos en Francia (Conseil  National  de l’Ordre des
Médecins) y tener un nivel alto 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Cirujano Urólogo (h/m) - Francia - Rhône Alpes
Se ofrece:
- Salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Región dinámica y atractiva cerca de las "Gorges de l'Ardèche", a 2h de 
Lyon, Marsella y Montpellier
- Puesto por cuenta ajena a jornada completa
Se requiere:
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en urología obtenido en Europa
- Colegiación en Francia deseada
- Nivel B1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico de Urgencias (h/m) - Francia – PACA
Se ofrece:

- Salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
- Hospital Público
- Región de Provence, zona atractiva y turística (proximidad con el 

aeropuerto de Marsella y el Mar Mediterráneo)
- Puesto por cuenta ajena a jornada completa

Se requiere:
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias 
obtenido en Europa
- Nivel B1 de francés
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Agence Mobilité Europe oferta puesto de médico/a de familia Sur de
Francia (Narbonne)
Se ofrece salario bruto de 10000-20000 euros /mes como autónomo/a.
Depende del horario de trabajo del médico y de la cantidad de paciente que 
vea. Se calcula que para un horario de 40h/semana, después de impuesto, 
el salario sería de unos 8000 euros netos.
Se busca médico de familia diplomado en Unión Europea, deseado de 
trasladarse a Francia.
Se requiere un nivel medio alto de francés, una conversación con bastante 
fluidez. No hay posibilidad de ayuda para formarse al dominio del francés.
La incorporación depende de la disponibilidad del profesional, el 
ayuntamiento puede esperar hasta 4 meses la incorporación de un médico 
pero no puede reservar la plaza a una persona en vista a la formación de 
francés que vaya a realizar.
Médico generalista, trabajará como autónomo, ayuda con toda la parte 
administrativa para establecerse. Secretaría cubierta por el ayuntamiento 
las 5 primeras semanas para ayudarlo a incorporarse a nuestro equipo. 
Sería para comenzar lo antes posible.
Ejercerá como médico generalista en el consultorio, algunos domicilios y 
algunos pacientes en el geriátrico. Libertad total de planning y organización.
El actual médico hace pocos domicilios y lleva 3-4 pacientes en el geriátrico,
el resto trabaja en el consultorio, pero el nuevo médico podrá decidir el 
volumen de pacientes que desea.
El médico actual no hace guardias ya que las deriva a Narbonne. Hay un 
hospital de referencia a 10 minutos y otro en construcción a 4km. También 
hay otro hospital a 7km en Lezignan. 
El doctor actual cuenta con una cartera de pacientes de 1600 
prescripciones, cesación de la paciente la gratuita.
Contará con la ayuda de todo el equipo pluridisciplinar para su instalación.
Actualmente el médico trabaja 4 días por semana. Miércoles libre y fines de 
semana. De 8h30 a 12h y de 14h a 19h30. Pero es el nuevo medico quien 
establecerá sus horarios. El volumen de trabajo es enorme por lo que si 
decide trabajar más, podrá sin problema.
Remuneración:
Será autónomo/a, por lo que será convencionado (pagado por la seguridad 
social y mutuas). Su salario dependerá de sus ganas de trabajar, no dará 
rétrocession ni pourcentages. Le ayudaremos a establecerse y a funcionar 
como liberal de santé; contará con secretaria para realizar la facturación.
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La consulta médica suele oscilar entre 26 y 35 euros dependiendo del 
paciente. 
El actual médico ve una media de 35 pacientes al día, pero. Si decidiera 
aumentarla podría sin problema porque la demanda es muy grande.
Condiciones a la llegada
Ofrecemos alquiler gratuito los 3 primeros meses de la vivienda, ya sea un 
apartamento si viene solo o una casa si viene en familia
Si viene en familia; inscripción a colegio, guardería, cantina, actividades 
extra escolares, … cubiertas por el ayuntamiento
Si viene solo; ayuda a la integración en el pueblo
Informaciones complementarias:
Consultorio gratuito hasta el fin de la construcción del nuevo centro médico 
donde se establecerán todos los compañeros. Buscamos otro médico más 
para que pueda liberarse de trabajo en el nuevo centro. Consultorio 
equipado; mobiliario, teléfono, internet, ordenador, impresora, camilla,…
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca NEUROLOGO/A -hospital universitario en 
una gran ciudad francesa
Se ofrece 4000€ netos mensuales x 12 pagas y aparte se pagaran las 
guardias. 
Contrato indefinido, jornada completa
Contrato  a tiempo completo con el estatuto de “PRACTICIEN CONTRACTUEL”
y después de “TITULAIRE”
Posibilidad de alojamiento gratuito al principio de su contratación
Horario de 10 media jornadas de lunes a Viernes (max 48 horas semanales 
guardias incluidas)
5 semanas de vacaciones, Días de formación
Seguro medico 
Salas de cirugía donde el equipo médico es nuevo y moderno, apto para 
realizar las operaciones.
Vivirá en una ciudad grande de 187.000 habitantes a solo 45 minutos de 
París y sus aeropuertos internacionales
CHU  dispone de:
2389 camas 
21 salas de operaciones.
SE REQUIERE
Licenciados/as en Medicina con la especialidad NEUROLOGIA
Diplomas obtenidas en un país de la UE
Nacionalidad de un país de la UE.
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Nivel B1 de francés o disponibilidad de estudiar este idioma de manera 
intensiva
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico Oftalmólogo (h/m) - Francia - Rhône 
Alpes
Salario a partir de 85.000 euros, según experiencia.
Experiencia requerida: cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena.
- Consultorio médico
- Actividad médica (consultas)
- Plataforma técnica moderna
- Posibilidad de formación
- Zona atractiva; proximidad con Suiza, Italia y Ginebra
- Estatuto asalariado, con salario atractivo
Se requiere :
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en oftalmología obtenido en Europa
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

SESPA. ÁREA SANITARIA II publica oferta para Facultativo/a 
Especialista en Aparato Digestivo (Asturias; Cangas del Narcea)
Experiencia requerida, cualquiera
Jornada completa. Duración Indefinida.
Se requiere endoscopista
Mínimo 45.000€ brutos sin guardias
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA busca Facultativo 
Especialista en Radiodiagnóstico (Almería y Granada)
Salario bruto según convenio

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/


Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Oferta de empleo estable. 
F.E. Radiodiagnostico VIA MIR
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TRIAGE LOCUMS busca Médico/a de Familia Taupo New Zealand
Se ofrece salario bruto de 145.000 to 160.000 NZD
Se requiere experiencia de 3 años y alto nivel de inglés
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Balneario de Montanejos S.L. busca Médico/a para Balnearios de 
Montanejos y Benassal (Castellón)
Salario bruto 2.300 euros mensuales por jornada completa aunque se puede
negociar las condiciones laborales y el horario
Se trabaja según cuadrante de turnos
Contrato por obra o servicio. Duración estimada hasta mediados de 
noviembre, aunque septiembre es el momento con más carga de trabajo.
Se busca médico que quiera complementar jornada, con algún día de 
atención en Balneario de Montanejos y otro/s en Balneario de Benassal
Licenciado en Medicina.
 Valorables conocimientos de Hidrología, Traumatología o Geriatría
 disponibilidad horaria
 Carnet de conducir
Características del Puesto:
 Puesto a desempeñar en el centro termal del balneario
 Tareas: Básicamente consultas para diagnóstico y prescripción de 
tratamientos en el balneario.
Duración estimada hasta mediados de noviembre, aunque septiembre es el 
momento con más carga de trabajo.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Fundació Salut Empordà busca Medico /a para el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Figueres
Se requiere experiencia de un año
Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria
Se ofrece salario de 45.000 euros brutos anuales
Contrato mínimo de 8 meses con posibilidad de continuidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca 2 Especialistas en MEDICINA DEL TRABAJO
departamento OISE. Sueldo de 103.000 para 10 años de experiencia

Salario  103.000€ para  10 años de experiencia  (para otra  experiencia se
confirmara el sueldo en base a su CV)

La empresa Medicis  Consult  busca 2 Médicos del  trabajo interesados  en
trabajar en un servicio de prevención situado en una zona residencial del
departamento OISE.

Se ofrece:

 contrato indefinido a tiempo completo

 horario de 39 horas a la semana

 sueldo de 8374€ brutos mensuales(6364€ netos mensuales) x 12,3
pagas

 ayuda para instalarse en Francia (le  pagaran aprox 3 semanas de
hotel al principio de su instalación en Francia)

Se ofrecen cheques de 18.40€ para su comida diaria

Seguro de salud

Se le hará formación en Lyon y tendrá días pagados para asistir a congresos
y cursos de formación

Las ciudades se encuentran a solamente 70 km de París (30 minutos con el
tren directo)
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Estará a solamente a 50 km del aeropuerto internacional de BEAUVAIS y el
aeropuerto Charles de Gaulle

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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EMC RECRUTEMENT busca Especialista en radiología - Champagne
Ardennes, Francia

Salario 4000€ netos mensuales + guardias remuneradas aparte

Contrato indefinido. Jornada completa.

Experiencia requerida un año

Centro hospitalario público

Título de especialista en radiología

Nivel de francés: B2

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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EMC RECRUTEMENT busca Especialista en Psiquiatría - Champagne 
Ardennes, Francia

7300 / 6000€ netos mensuales

Experiencia requerida un año

Centro hospitalario público

Título de especialista en psiquiatría

Nivel de francés: B2
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Dr.  Lutz  & Partner  busca  Anestesista  para  hospital  en  Alemania
(Nordrhein-Westfalen)
Salario bruto superior a € 4,500 al mes por 12 pagas
Jornada completa, contrato indefinido
Se requiere:
- C1 de alemán
- Se requiere experiencia de tres años
-  Muy  buenos  conocimientos  en  las  técnicas  más  modernas  de
anestesiología
- Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo
- Médico/a que haya estudiado o vivido en Alemania al menos un año
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Dr.  Lutz  & Partner  busca  Médico/a  asistente  (para  residencia  en
anestesióloga) para Alemania (Nordrhein-Westfalen)
Salario de 2800-3000€ brutos al mes x 12 pagas
Se requiere:
- C1 de alemán
- Experiencia de un año
- Médico/a que haya vivido o estudiado en Alemania al menos 1 año.
- No es necesario título especialista de anestesista
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH busca 6 Oftalmólogos para Hesse, Alemania
Salario entre 140.000 y 240.000€ brutos anuales. 
El salario varía en función de si trabaja en consulta, operaciones o jefe de 
médicos.
Experiencia requerida seis meses
Jornada completa. Contrato indefinido.
Al menos B1 de alemán
Para  uno  de  los  grupos  hospitalarios  más  importantes  de  Alemania
seleccionamos médicos oftalmólogos. Buscamos especialistas para operar
en clínicas de diferentes localidades como Salzkotten, Kassel, Rotenburg an
der Fulda, Korbach, o Eschwege.
Además,  médicos  que  prefieran  ejercer  en  la  especialidad  orientada  al
diagnóstico y consulta, tienen la posibilidad de ser contratados también en
Beerfelden  Odenwald,  Bebra,  Babenhausen,  Herborn,  Rotenburg/Fulda,
Rüsselsheim, Eisenach o Mühlhausen/Thüringen.
Las clínicas emplean actualmente más de 400 empleados. Entre ellos se
encuentran  60  oftalmólogos  apoyados  por  médicos  generales,
anestesiólogos,  optometristas  o  enfermeros  quirúrgicos  entre  otros.
Algunos de los centros médicos de este  grupo hospitalario  es referencia
para la formación de oftalmólogos y personal en especialización.
Tipos de cirugía oftalmológica:
Solo  el  año  pasado  se  llevaron  a  cabo  más  de  13.000  operaciones  de
cataratas, siendo el 90% recomendaciones directas hacía estas prestigiosas
clínicas.
 La plantilla de cirujanos realizan operaciones de cataratas, trasplantes de
córnea,  cirugía de retina y vítreo,  estrabismo,  operaciones de párpado o
tratamiento de la degeneración macular. Otro enfoque es la corrección de
defectos de la visión con cirugía láser, LASIK, o procedimientos quirúrgicos
de lentes.
Perfil de los oftalmólogos:
Mantener una buena visión y corregir los posibles defectos de la misma es la
principal  prioridad  de  este  grupo hospitalario  que,  no  sólo  ofrece  apoyo
médico, sino también emocional. Sólo con un desarrollado e individualizado
concepto de tratamiento a los pacientes puede ser el mismo exitoso. Por lo
tanto, en las clínicas los oftalmólogos toman tiempo para sus pacientes y
hace uso de la más moderna tecnología.
- Licenciatura o Grado en Medicina
- Especialidad en Oftalmología
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- Buenos conocimientos de alemán, min.B1
- Ideal con las primeras experiencias en oftalmología
-  Persona  profesional,  amable  y  de  buen  trato  con  los  pacientes  y
compañeros
- Alto nivel de calidad en el servicio y habilidades 
- Médico acostumbrado al trabajo en equipo e individual
Qué se ofrece desde las clínicas:
- Muy buen ambiente laboral con un equipo profesional
Infraestructuras modernas para consultas y hospitalización
- Cooperación con más de 30 colegas médicos
- Desarrollo profesional a través de la formación y la especialización interna
y externa subvencionada
- Atractivas oportunidades económicas
- Ayuda para la mudanza y adquisición del alojamiento 
- Buenos turnos de trabajo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico/a especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación - París - Francia
Se ofrece:
Salario bruto a partir de 75000€ - según experiencia
Jornada completa, 
Contrato indefinido por cuenta ajena
Centro de Medicina Física y Rehabilitación ubicado cerca de París
- Proximidad con aeropuertos
- 35h de trabajo semanales
Se requiere
- Experiencia requerida cualquiera
- B1 de francés
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de Médico especialista en medicina física y rehabilitación obtenido 
en Europa.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Hays busca Medical Affairs (Pharma) para laboratorio farmacéutico
en Madrid
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Salario 55.000-65.000 € brutos anuales con contrato indefinido.
Se requiere:
C1  de  inglés  y  disponibilidad  para  viajar  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional.
Licenciado/a en Medicina con inglés alto
Se valora MIR.
Se precisa experiencia o interés por desarrollarse profesionalmente dentro 
de la industria farmacéutica.
Se incorporará a un departamento médico de un laboratorio farmacéutico 
asumiendo las funciones de gestión de los estudios médicos, principalmente
observacionales,  formación sobre producto a red de ventas, desarrollo y 
trabajo con los principales KOL de su área de actuación, desarrollo del 
medical marketing y contacto con asociaciones e instituciones.
Se ofrece la oportunidad de incorporación a una empresa con un proyecto 
sólido y estable con posibilidades reales de crecimiento profesional. Banda 
salarial muy interesante con fijo, variable y beneficios sociales.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Hays busca Medical Scientific Liason para laboratorio farmacéutico
en Madrid
Salario 45.000-55.000 €
Experiencia requerida un año
Contrato temporal de un año prorrogable
Se ofrece la oportunidad de incorporación a una empresa con un proyecto
sólido y estable con posibilidades reales de crecimiento profesional. Salario
negociable según experiencia aportada en el puesto, pero con condiciones
salariales muy interesantes.
Se requiere C1 de inglés y disponibilidad para viajar tanto a nivel nacional
como internacional.
Se precisa un perfil médico con experiencia en el departamento médico  de
un  laboratorio  farmacéutico  asumiendo  las  funciones  de  gestión  de  los
estudios médicos, formación sobre producto a red de ventas, desarrollo y
trabajo  con  los  principales  KOL  de  su  área  de  actuación,  desarrollo  del
medical marketing y contacto con asociaciones  e instituciones
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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EUROMOTION busca Médico especialista en Gastroenterología (h/m)
- Francia - Midi Pyrénées: 
Salario a partir de 53000€ (sin guardias y turnos) por jornada completa.
Contrato indefinido por cuenta ajena.
B1 de francés
Experiencia requerida cualquiera - Hospital Público
- Proximidad con el aeropuerto internacional de Toulouse y la frontera 
española
- Posibilidad de ayuda para el alojamiento los primeros meses.
Médico especialista en Gastroenterología (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Gastroenterología obtenido en Europa
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico nefrólogo (h/m) - Francia - Midi 
Pyrénées: 
Salario a partir de 53000€ netos sin guardias y turnos
Contrato indefinido por cuenta ajena.
B1 de francés
Experiencia requerida cualquiera
Hospital Público
- En total 4 médicos en el servicios
- 80 pacientes en el servicio
- Autodiálisis
- Proximidad con el aeropuerto internacional de Toulouse y la frontera 
española
- Posibilidad de ayuda para el alojamiento los primeros meses.
Médico nefrólogo (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Nefrología obtenido en Europa
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

HOSPITAL  COMARCAL  DE  MELILLA  publica  oferta  para  FEA
Obstetricia y Ginecología para Melilla
Experiencia requerida cualquiera
54.230 €  Más Guardias de presencia física y localizadas  
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Contrato temporal de 6 meses y posibilidad de contrato de larga duración
FEA de Obstetricia y Ginecología con formación vía MIR
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA publica oferta para FEA 
Radiodiagnóstico para Melilla
FEA Radiodiagnóstico para Melilla
Salario 54.300 € más Guardias localizadas
Jornada completa. Contrato temporal de seis meses y posibilidad de 
contrato de larga duración
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA publica oferta para FEA 
Neurología.
Salario bruto 54.300€
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Contrato temporal con posibilidad de continuidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad busca Traumatólogo/a para Girona
Salario 50.000€-55.000€.
Jornada completa: horario de 8 a 15 horas más una tarde
Contrato indefinido.
Se requiere:

- experiencia en quirófano
- conocimientos de telemedicina
- residencia en la provincia vacante
- carnet de conducir

Funciones:
- atención asistencial
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- seguimiento del tratamiento
- asesoramiento

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Sagesa Healthcare busca 4 Médicos de Familia para Irlanda
Salario 140,000 - 170,000 euros
Contrato indefinido
Se requiere
-Título de Medicina completada
-Título de especialista en Medicina Familiar completada (reconocido en 
España u otros países de EU)
-Se acepta candidatos recién graduados en Medicina Familiar
- Alto nivel de inglés, certificados preferible pero no imprescindible
- Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Avanzado)  
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Gerencia de Atención Primaria de Burgos publica 4 plazas para 
médicos/as de familia para trabajar en Burgos capital o provincia.
Sueldo base más jornada complementaria
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Contrato eventual de un año prorrogable
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca Medico/a ONCOLOGO/A-clÍnica SUR DE 
FRANCIA (95 km de Girona)
Salario aprox 7400€ brutos mensuales (6000€ netos) y guardias pagadas 
aparte
Experiencia requerida cualquiera
Contrato indefinido, jornada completa
La clínica se sitúa en una gran ciudad francesa a solamente 95 km de 
Girona
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Se requiere un especialista ONCOLOGO con diplomas obtenidos en la UE, 
nacionalidad europea y nivel bueno de conversación en 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Cpl Healthcare publica vacantes para 2 Médicos/as especialistas en 
Ginecología y Obstetricia, Irlanda
Salario desde €51578 hasta €61305 brutos anuales
Se requiere experiencia de 5 años
Jornada completa. Contrato temporal de 6 ó 12 meses
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Cpl Healthcare publica vacantes para 2 Pediatras, Hospitales 
Públicos en ciudad al Sur Este Irlanda
Salario desde €51578 hasta €61305 brutos anuales
Se requiere experiencia de cinco años
Jornada completa. Contrato temporal de 6 ó 12 meses con posibilidad de 
extensión
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Cpl Healthcare publica vacantes para 2 Anestesiólogos/as, Hospital 
Público Irlanda (Waterford)
Salario desde 52000 hasta 61000 brutos anuales
Experiencia requerida 5 años
Jornada completa. Contrato temporal de 6 ó 12 meses con posibilidad de 
extensión
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Cpl Healthcare publica vacante para Anestesiólogo/a, Dublín
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Salario desde €51,578 - €61,305 brutos anuales
Experiencia requerida 5 años
Jornada completa. Contrato temporal. Disponibles contratos de larga 
duración.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Cpl Healthcare publica vacante para Médico/a especializado/a en 
Medicina Interna- Irlanda (Kildare)
Experiencia requerida 5 años
Salario €51,578 - €61,305
Jornada completa. Contrato temporal de 6 ó 12 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

CLP busca Endocrino/a para Hospital Público en Irlanda (Mayo)
Salario entre 120.000 y 160.000 euros
Experiencia requerida de más de diez años
Se requiere inglés muy alto
Jornada completa. Temporal de 6-12 meses con posible extensión.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

FUNDACIÓN MÉNDEZ BONAL publica oferta para MÉDICO/A DE 
FAMILIA para Puerto Llano (Ciudad Real)
Salario 26.000 euros por jornada de 6 horas diarias
Experiencia requerida cualquiera
Contrato indefinido
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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TTA Personal GmbH busca Médico/a Adjunto en Medicina Interna 
para Alemania
Salario 160.000-220.000€ anuales
Nivel de alemán mínimo B2
Experiencia requerida un año
Contrato indefinido. Jornada completa.
Para importante hospital situado en ciudad de Bad Oeynhausen (Nordrhein-
Westfalen), nuestra consultora de Recursos Humanos, TTA Personal, 
selecciona un médico adjunto en Medicina Interna y Gastroenterología (m/f).
Para la ofertada posición también puede ser contratado un médico/a general
que traiga consigo una formación complementaria como gastroenterólogo y 
experiencias en las técnicas de endoscopia (gastroscopia, coloscopia, 
polipectomía). Se favorecerán candidatos experimentados en ERCP y 
endosonografía. 
Para médicos internistas, ideal con la especialización en gastroenterología, 
se ofrecerá la contratación como médico adjunto. Ellos deben de tener en su
poder un título homologable en Alemania.
Los médicos generales con formación complementaria y experiencias en el 
ámbito optarán a una posición como médico adjunto en funciones 
“fortgeschrittener Assistenzarzt/Funktionsoberarzt”.       
Como médico/a adjunto, la persona seleccionada supervisará el trabajo de 
los médicos generales en el cuidado de los pacientes en la unidad, así como 
su formación continua como especialistas. El médico adjunto se asegurará 
que los pacientes sean examinados en las primeras 24h de su ingreso. Él es 
el responsable del diagnóstico y terapia de estos pacientes ingresados.
Una parte importante de las funciones a desarrollar será la realización diaria
de las endoscopias y Sonografías programadas, así como las operaciones 
necesarias de los pacientes ingresados y los ambulatorios. Como médico 
adjunto, la persona contratada asumirá gestiones administrativas y de 
calidad a través del jefe médico del servicio. Los médicos de la unidad se 
reparten con previa planificación servicios de guardia para endoscopias.
En el caso de médico/a adjunto en funciones, Funktionsoberarzt, el 
candidato será insertado en las funciones principales de la unidad 
(endoscopia, sonografia). Ahi, el médico general desarrollará su formación y 
adquirirá sus experiencias. Con la cualificación adecuada, el médico 
también tomará parte de las guardias para endoscopias. Con la experiencia 
necesaria y supervisión de los médicos especialistas, el candidato  se 
encargará del cuidado de los pacientes ingresados. Hasta la obtención del 
título como médico especialista, la persona  toma parte del turnos de 
trabajo en el hospital. Por supuesto, el número de turnos de guardia en 
endoscopia será siempre en una medida justa. En caso necesario, el médico 
puede también ser trasladado al turno de planta. El objetivo es la obtención 
del título como especialista y con ello la adquisición de la posición como 
médico adjunto.



Datos significativos del hospital en Bad Oeynhausen:
Reconocido hospital universitario en ciudad de 50.000 habitantes y más de 
100 años de historia
Un total de 330 camas 163 de ellas en Medicina Intern
550 trabajadores que tratan anualmente a más 12.000 pacientes ingresados
y 18.000 ambulatorios
6 unidades de trabajo; Cirugía General, Cirugía Vascular, Traumatología, 
Cirugía de la Mano y Cirugía Ortopédica, Ginecología, Otorrinolaringología y 
Medicina Interna
Certificados de calidad ISO
Perfil del médico/a internista (m/f):
Licenciatura o grado de medicina
Especialidad en Medicina Interna e ideal  Gastroenterología (Posición médico
adjunto)
Formación complementaria como Gastroenterólogo (Posición médico 
adjunto en funciones)
Experiencias en las técnicas de endoscopia (gastroscopia, coloscopia, 
polipectomía)
De manera ideal experiencias en ERCP y endosonografía 
Que se ofrece a través de TTA Personal:
Hospital de renombre en buen localización
Un contrato estable
Alta remuneración
Buen ambiente laboral
Formaciones continuas
Buena perspectiva laboral con posibilidades de promoción a corto plazo
Ayuda en la adquisición de una vivienda en la zona acorde a las necesidad 
del candidato
Gastos de viaje para la entrevista
Refuerzo del nivel de alemán en caso de ser necesario en Alemania
Pago de los gastos de mudanza
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica vacante para Especialista en MEDICINA 
DEL TRABAJO - aeropuerto Charles de Gaulle (25 km de Paris)
Salario entre 84.000€ brutos y 100.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
MEDICIS CONSULT – Empresa especializada en reclutamiento de médicos en 
Europa, busca y selecciona Médicos de Trabajo para el servicio de 
prevención más grande de toda Francia, situado en  ILE DE FRANCE (región 
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de Paris). Nuestra empresa os ofrece asesoramiento gratuito para encontrar 
la mejor oferta, ayuda con la colegiación en Francia y os asegura el 
alojamiento durante los días de la entrevista en Francia.
Hay 20 médicos del trabajo españoles que trabajan en este servicio de 
prevención.
Contrato indefinido a tiempo completo, 36 horas semanales
Sueldos de entre 5200 y 6200 euros NETOS  mensuales (dependiendo de la 
experiencia de cada médico) y bonus de fin de año (una tercera parte del 
sueldo mensual)
Tickets restaurante 
Reembolso de los gastos (por kilómetro) que ha tenido por el 
desplazamiento (hogar -trabajo: 0,24) y (0,48 para el trabajo )
Viernes por la tarde es libre (sin embargo, existe la oportunidad de trabajar 
viernes por la tarde solo en la empresa por 125 %) (ganará entre 600-1000€
netos mensuales)
Beneficios de la CE
Cobertura social de salud (Pública y Privada): SECU y Mutuelle (Para soltero 
o para la familia)
Cinco semanas de vacaciones pagadas y un día adicional por cada 4 años 
de antigüedad en el servicio
6 días / año para la formación profesional (exposiciones, conferencias , etc.)
Formación al principio de la contratación
Asistencia social para encontrar una vivienda (vivienda 1 %)
Sistema de pensiones
Préstamos para la compra de automóviles (tasa de 1 %)
Clases de francés después de su contratación 
El centro disponible se sitúa en el perímetro del aeropuerto Charles de 
Gaulle. No se hace unidad móvil. Hay un equipo grande multidisciplinar 
(técnicos de prevención, varios médicos del trabajo, secretarias, 
enfermeras, psicólogo). Estará trabajando y viviendo a solo 25 km de Paris. 
Hay metro directo hasta París.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH busca Médico Adjunto en Medicina General con 
formación o experiencia en gastroenterología para Alemania
Perfil del médico general (m/f):
• Licenciatura o grado de medicina
• Formaciones y/o experiencias en Gastroenterología 
• Nivel de alemán mínimo B2
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• Experiencias en las técnicas de endoscopia (gastroscopia, coloscopia, 
polipectomía)
• De manera ideal, experiencias en ERCP y endosonografia 
Que se ofrece a través de TTA Personal:
• Hospital de renombre en buena localización
• Un contrato estable
• Salario de 50.000 - 72.000 anuales
• Buen ambiente laboral
• Formaciones continuas
• Buena perspectiva laboral con posibilidades de promoción a corto plazo
• Ayuda en la adquisición de una vivienda en la zona acorde a las 
necesidades del candidato
• Gastos de viaje para la entrevista
• Refuerzo del nivel de alemán con cursos en Alemania
• Pago de los gastos de mudanza
Para importante hospital situado en ciudad de Bad Oeynhausen, Nordrhein-
Westfalen, nuestra consultora de Recursos Humanos, TTA Personal, 
selecciona un médico general que traiga consigo una formación 
complementaria como gastroenterólogo y/o experiencias en las técnicas de 
endoscopia (gastroscopia, coloscopia, polipectomía). Se favorecerán 
candidatos experimentados en ERCP y endosonografía. 
 
Los médicos generales con formación complementaria y experiencias en el 
ámbito optarán a una posición como médico adjunto en funciones 
“fortgeschrittener Assistenzarzt/Funktionsoberarzt”.       
Como médico general, la persona seleccionada continuará su formación 
como especialista, bajo la supervisión de un médico adjunto en Medicina 
Interna. Juntos asegurarán que los pacientes sean examinados en las 
primeras 24h de su ingreso y serán los responsables del diagnóstico y 
terapia de estos pacientes ingresados.
Una parte importante de las funciones a desarrollar será la realización diaria
de las endoscopias y Sonografías programadas, así como las operaciones 
necesarias de los pacientes ingresados y los ambulatorios. Como médico 
adjunto en funciones, la persona contratada asumirá gestiones 
administrativas y de calidad a través del jefe médico del servicio. Los 
médicos de la unidad se reparten con previa planificación servicios de 
guardia para endoscopias.
En el caso de médico adjunto en funciones, Funktionsoberarzt, el candidato 
será insertado en las funciones principales de la unidad (endoscopia, 
sonografía). Ahí, el médico general desarrollará su formación y adquirirá sus
experiencias. Con la cualificación adecuada, el médico también tomará 
parte de las guardias para endoscopias. Con la experiencia necesaria y 
supervisión de los médicos especialistas, el candidato  se encargará del 
cuidado de los pacientes ingresados. Hasta la obtención del título como 



médico especialista, la persona  toma parte de los turnos de trabajo en el 
hospital. Por supuesto, el número de turnos de guardia en endoscopia será 
siempre en una medida justa. En caso necesario, el médico puede también 
ser trasladado también al turno de planta. El objetivo es la obtención del 
título como especialista y, con ello, la adquisición de la posición como 
médico adjunto.
Datos significativos del hospital en Bad Oeynhausen:
• Reconocido hospital universitario en ciudad de 50.000 habitantes y más 
de 100 años de historia
• Un total de 330 camas 163 de ellas en Medicina Interna
• 550 trabajadores que tratan anualmente a más 12.000 pacientes 
ingresados y 18.000 ambulatorios
• 6 unidades de trabajo; Cirugía General, Cirugía Vascular,
Traumatología, Cirugía de la Mano y Cirugía Ortopédica, Ginecología, 
Otorrinolaringología y Medicina Interna
• Certificados de calidad ISO
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Hospital de Alcañiz busca Médico/a especialista en Cardiología. 
Alcañiz (Teruel)
Experiencia requerida cualquiera
Salario según convenio
Jornada completa. Contrato por obra o servicio 
Desde el Hospital Comarcal de Alcañiz se necesita cubrir la plaza de 
Facultativo Especialista en Área en Cardiología para cubrir una interinidad 
(mínimo 12-18 meses hasta el próximo concurso de traslado), con carácter 
inmediato.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA DE PONIENTE publica 
Oportunidad Laboral F.E. Rehabilitación en el HAR Guadix (Granada)
Experiencia requerida cualquiera. Salario según convenio
La Agencia Sanitaria Poniente, perteneciente al Sistema Sanitario Público 
Andaluz, precisa incorporar en el Hospital de Alta Resolución de Guadix 
(Granada), F.E. Rehabilitación con contrato de un año al 50% de jornada. 
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA DE PONIENTE publica 
vacante para F.E. Rehabilitación en el Hospital de Poniente 
(Almería)
Experiencia requerida cualquiera. Salario según convenio
La Agencia Sanitaria Poniente, perteneciente al Sistema Sanitario Público 
Andaluz, precisa incorporar en el Hospital de Poniente (Almería), F.E. 
Rehabilitación con contrato de larga duración (mínimo un año) y posibilidad 
de estabilidad laboral. 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

INSTITUT PERE MATA SA busca 6 Psiquiatras para Tarragona
Salario 46.300€ a 49.700€
Historias clínicas y consultas en castellano. A lo largo de los años se han ido 
incorporando profesionales de diferentes lugares de España
(Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Madrid, Andalucia, Castilla la 
Mancha…) que nos han ayudado a crecer y a incorporar nuevo 
conocimiento.
Experiencia requerida 3 meses
Jornada completa
Contrato laboral temporal inicial de 1 año con posibilidad de pasar a 
indefinido si hay acuerdo entre ambas partes.
Para trabajar en la Provincia de Tarragona. Red comunitaria de centros de 
salud mental de adultos (CSMA) e infantojuvenil (CSMIJ).
Tareas que realizar: asumir la responsabilidad  asistencial y clínica de los 
pacientes en lo referente al diagnóstico y tratamiento. Participar en 
actividades docentes.
Requisitos: Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría.
Méritos a considerar: experiencia en salud mental comunitaria, programas 
de cooperación con atención primaria, programas de atención especializada 
en trastornos mentales graves.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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HOSPITAL DE MANISES busca Reumatólogo/a para Valencia
Salario bruto anual 46.000
Experiencia requerida tres meses
Jornada completa. Contrato temporal para cobertura de descanso maternal.
Duración del contrato: Desde mediados de noviembre a mayo de 2018, con 
posibilidad de permanencia hasta el mes de septiembre de 2018. 
Incorporación estimada para mediados de noviembre
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Hospital de Manises busca urólogo/a para Valencia
Se requiere experiencia de tres meses
Salario 46.000 meses.
Contrato temporal a jornada completa. Incorporación estimada: a lo largo 
del mes de octubre. Entre 8-9 meses, de octubre de 2017 a junio/julio de 
2018. 
-  Puesto ofertado: El Hospital de Manises precisa la incorporación de un/a 
Facultativo/a Especialista en Urología para la cobertura de una baja 
maternal.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT busca 3 Médicos/as Anestesistas para hospitales 
públicos de sur de FRANCIA
4000€ NETOS MENSUALES y guardias pagadas aparte
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece
Contrato de practicien contractuel y un sueldo de aproximadamente 4000€ 
Netos (y a parte se les pagara las guardias). Se ofrece alojamiento gratuito 
los primeros meses.
El hospital público de Beziers se encuentra en una zona privilegiada de 
Francia , en la costa del mar Mediterráneo, a solo 180 km de la ciudad de 
TOULOUSE, 3 Horas de Barcelona y 4 horas de París. La ciudad situada en 
región Occitania tiene 75.000 habitantes y es la capital de los vinos de 
Languedoc .
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EL HOSPITAL PUBLICO DE BEZIERS dispone de:
311 camas de Medicina General
133 camas de Cirugía
26 camas de obstétrica 
154 camas de Psiquiatría
428 camas ingresos de larga /corta duración
12500 consultas de anestesia al año
58.829 urgencias al año
32.916 ingresos anuales
11.705 intervenciones quirúrgicas
El hospital público de Roanne, situado a una hora de Lyon es el quinto 
centro de salud público en la región Rhône-Alpes y ofrece asistencia a una 
zona de 160.000 habitantes. Dispone de 989 camas, 270 medicos y 1875 
personal non-medical y donde se realizan una media de 9.363 
intervenciones quirúrgicas al año. El departamento de anestesia se 
encuentra en un nuevo edificio con 11 quirófanos - 17 estaciones 
postoperatorias - 5 módulos AIVOC - 3 módulos de entropía - 1 dispositivo 
de ultrasonido dedicado a la anestesia loco- regional.
La actividad quirúrgica de este hospital es:
• cirugía ortopédica / traumatológica
• cirugía digestiva
• cirugía urológica
• cirugía vascular
• Cirugía ORL
• cirugía ginecológica
• estomatología
• oftalmología
Se le puede ofrecer un sueldo más alto dependiendo de los años de su 
antigüedad. 
Especialista en ANESTESIA (diploma obtenida en un Estado de la UE)  y con 
nacionalidad española o de cualquier país de la 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX Internacional busca 3 Médicos/as especialistas en 
Anestesiología y Reanimación para Francia (Alps et Cotes d'Azur)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
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- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico/a Adjunto hasta estar inscrito en la 
Orden Francesa de Medicina
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de frances 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX Internacional busca 3 Médicos/as Especialistas en 
Radiodiagnóstico para Francia (Alps et cotes d'Azur)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto hasta estar inscrito en la 
Orden Francesa de Medicina
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de frances 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX Internacional busca 3 Médicos/as Especialistas en Psiquiatría 
para Francia (Auvergne)
Salario a partir de 4000 € netos al mes + guardias
Experiencia requerida un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
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- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto hasta estar inscrito en la 
Orden Francesa de Medicina
- Médico especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto 
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de frances 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX Internacional busca 3 Médicos/as Especialistas en 
Neumología para Francia (Alps et Cotes d'Azur)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto hasta estar inscrito en la 
Orden Francesa de Medicina
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de frances 
necesario
ATRIX Internacional busca 3 especialistas en radiodiagnóstico para Francia
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION BUSCA Traumatólogo / Cirujano ortopédico (h/m) - 
Francia - Rhône Alpes (Haute Savoie)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Equipo multidisciplinario y multicultural
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- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional de 
Ginebra)
Médico especialista en traumatología (h/m) :
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Traumatología obtenido en Europa
B1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca Médico Neumólogo (h/m) - Francia - Rhône 
Alpes
Salario de a partir de 53000€ netos (sin incluir guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
Se precisa B1 de Francés.
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Equipo multidisciplinario y multicultural
- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional de 
Ginebra)
Médico Neumólogo (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en neumología obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

FERRER Y ASOCIADOS S.L. busca 2 Médicos/as Internistas para 
Reino Unido (Birmingan)
2000 libras a la semana como promedio
Experiencia requerida 2 años
Jornada completa. Contrato temporal de 6-9-12 meses renovables
Médicos RMO para trabajar 2 semanas al mes en Inglaterra
Se necesitan médicos especialistas en medicina interna y/o de urgencias 
para trabajar en hospitales privados en Inglaterra 2 semanas al mes como 
RMO (Resident medical Officer). Excelente remuneración; dos años mínimo 
de experiencia; practica en pre-operatorio y post-operatorio. Alojamiento 
cubierto por la empresa, otros beneficios sociales
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

FERRER Y ASOCIADOS S.L. busca  2 Médicos/as de Urgencias para
Reino Unido (Birmingan)
2000 libras a la semana como promedio
Experiencia requerida 2 años
Jornada completa. Contrato temporal  de 6-9-12 meses renovables
Médicos RMO para trabajar 2 semanas al mes en Inglaterra
Se necesitan médicos especialistas en medicina interna y/o de urgencias 
para trabajar en hospitales privados en Inglaterra 2 semanas al mes como 
RMO (Resident medical Officer). Excelente remuneración; dos años mínimo 
de experiencia; practica en pre-operatorio y post-operatorio. Alojamiento 
cubierto por la empresa, otros beneficios sociales
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Institut Català de la Salut busca Facultativo/va Cirugía pediátrica
para Girona
Salario según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Contrato indefinido
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International busca 3 Médicos/as Especialistas en Cardiología
para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida 1 año
Contrato indefinido. Jornada completa
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
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- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés como Médico Especialista en Cardiología
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  busca  3  Médicos/as  Especialistas  en  Cirugía
Ortopédica para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el  Colegio  de  Medicina  francés  como  Médico  Especialista  en  Cirugía
Ortopédica
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International busca 3 Médicos/as Especialistas en Pediatría
para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
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- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés como Médico Especialista en Pediatría
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare busca Cardiólogo/a para Madrid
Salario negociable en torno a  los 50.000€
Jornada de lunes a viernes de 08:00 a 15:30
Experiencia requerida de dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Precisamos profesional en cardiología para centro asistencial en la provincia
de Madrid.
Descripción
Entre sus funciones asistenciales y peritadoras se encargará entre otras de: 
-Consulta  médica  de  la  especialidad:  Diagnóstico,  tratamiento  y
determinación de contingencia de pacientes de contingencia profesional. 
-  Consulta médica de la especialidad para la valoración de la capacidad
laboral en pacientes de contingencia común y emisión de informes para las
inspecciones del SPS y del INSS. 
- Realización e interpretación de pruebas diagnósticas cardiológicas. 
- Realización e interpretación de pruebas de esfuerzo. 
- Seguimiento de programas de rehabilitación cardiaca. 
- Informe preoperatorio. 
- Participación en la elaboración de programas preventivos de promoción de
la salud cardiovascular global. 
- Colaboración y realización de acciones formativas de la especialidad para
médicos de centro asistencial. 
-  Realización  de  informes  clínicos,  clínicos  evolutivos,  de  valoración  de
determinación de contingencia, de capacidad laboral, etc. 
-  Consulta médica de la especialidad para la valoración peritadora de la
existencia de posibles secuelas. 
- Realización de informes judiciales de valoración del daño personal.
Requisitos
-  Licenciatura de Medicina. 
- Título de Especialista en Cardiología vía MIR.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International busca 3 Médicos/as Especialistas en Cardiología
para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida 1 año
Contrato indefinido. Jornada completa
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés como Médico Especialista en Cardiología
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  busca  3  Médicos/as  Especialistas  en  Cirugía
Ortopédica para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el  Colegio  de  Medicina  francés  como  Médico  Especialista  en  Cirugía
Ortopédica
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
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-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  busca  3  Médicos/as  Especialistas  en
Endocrinología para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés como Médico Especialista en Endocrinología
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International busca 3 Médicos/as Especialistas en Pediatría
para Francia (Champagne-Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés como Médico Especialista en Pediatría
- Médico/a especialista con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto
similar. 
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
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-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

LABORARE CONSEIL publica oferta para 3 NEUMÓLOGOS PARA 
HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA
Salario 70.000
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
-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.
- A su llegada a Francia el hospital le proporcionara un curso de francés
financiado
- Fecha a convenir con el candidato
- Se admiten residentes del último año adaptando fecha de llegada.
- No se excluyen candidatos extracomunitarios (consultarnos detalles y
viabilidad).
- Si su pareja es de perfil sanitario seria contratada en el hospital si lo 
desea. 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

LABORARE CONSEIL publica oferta para 3 MÉDICOS/AS DE FAMILIA 
PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA
Salario 70.000€
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
- Salario: 3927 € netos mensuales, a los cuales se añaden guardias 
localizables y/o presenciales, y pluses variables, pudiéndose más adelante 
incrementar salario y categoría profesional siendo funcionario en un periodo
de tiempo rápido.
- 19 días de descanso anuales llamados RTT + 25 días de vacaciones 
anuales. Es decir, el equivalente de unos dos meses de vacaciones anuales. 
- Alojamiento facilitado por el hospital A PRECIO moderado para poder 
empezar.
- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.
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- Interesantes perspectivas de evolución 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.
- En el hospital se le proporcionará un curso de francés financiado.
- Se admiten residentes del último año.
- Fecha de llegada a convenir con el candidato.
- No se excluyen candidatos extracomunitarios (consultarnos detalles y
viabilidad).
- Si su pareja es de perfil sanitario puede ser contratada en el hospital 
si lo desea. 
- 30 médicos españoles ya trabajan en la misma zona
Profesionales en su último año de residencia o con experiencia.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

POLICLINIC TORREBLANCA publica oferta para Radiólogo/a para 
Barcelona
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Temporal de seis meses.
30.000 - 50.000 euros/año
En principio es por cuenta ajena, pero su un médico/a prefiere como 
autónomo, también se puede gestionar así.
Grup Policlinic busca incorporar un RADIÓLOGO/A para cubrir la alta 
demanda de uno de nuestros centros de atención privada ubicado en Sant 
Cugat del Vallés.
Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de
Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 
30.000 visitas médicas mensuales.
Excelentes condiciones económicas. Imprescindible residir en Cataluña y 
disponer de las titulaciones médicas para ejercer en el territorio.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Vithas Nuestra Sra de la Salud publica oferta para 2 Pediatras para 
Hospital Privado en Granada
Experiencia requerida cualquiera
Se puede trabajar a jornada parcial o total
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Contrato mercantil de un año renovable
Salario 35000-60000 € brutos 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona publica oferta para 5 MEDICOS/AS DE FAMILIA en zona de 
ESTOCOLMO
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
Inglés A2
OFRECEMOS:
•El salario muy atractivo (6750 € – 8300 € por mes) 
•El contrato permanente después  del periodo de prueba de 6 meses
•El programa complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
•El curso intensivo y gratuito de la lengua, vía Internet o estacionario.
•El alojamiento, vuelos, comida durante el curso estacionario son gratuitos
•La beca en suma de 900 € por mes
•El curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños.
•Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Suecia.
•Ayuda en la búsqueda del piso, escuela/ jardín de infancia.
•Ayuda en recolocación hacia Suecia en suma de 5200 €
Las entrevistas están planeadas a octubre
Requerimos el título de especialista en EU.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona publica oferta para 5 PSIQUIATRAS en Goteborg en el 
Hospital Universitario
Experiencia requerida, cualquiera
Salario bruto 6750 € – 8300 € por mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido.
Inglés A2
SE OFRECE:
•El salario muy atractivo (6750 € – 8300 € por mes) 
•El contrato permanente después  del periodo de prueba de 6 meses
•El programa complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
•El curso intensivo y gratuito de la lengua, vía Internet o estacionario.
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•El alojamiento, vuelos, comida durante el curso estacionario son gratuitos
•La beca en suma de 900 € por mes
•El curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños.
•Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Suecia.
•Ayuda en la búsqueda del piso, escuela/ jardín de infancia.
•Ayuda en recolocación hacia Suecia en suma de 5200 €
Las entrevistas están planeadas a octubre 
Requerimos el título de especialista en EU.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona publica oferta para 3 PSIQUIATRAS en zona de 
ESTOCOLMO
Salario 6750 € – 8300 € por mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
Inglés A2
OFRECEMOS:
•El salario muy atractivo (6750 € – 8300 € por mes) 
•El contrato permanente después  del periodo de prueba de 6 meses
•El programa complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
•El curso intensivo y gratuito de la lengua, vía Internet o estacionario.
•El alojamiento, vuelos, comida durante el curso estacionario son gratuitos
•La beca en suma de 900 € por mes
•El curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños.
•Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Suecia.
•Ayuda en la búsqueda del piso, escuela/ jardín de infancia.
•Ayuda en recolocación hacia Suecia en suma de 5200 €
Las entrevistas están planeadas a octubre 
Requerimos el título de especialista en EU.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ANAHI DIAZ BIDART publica vacante para 2 NEUROLOGAS o 
NEUROLOGOS para Dinamarca (KOBERHAVN)
Negociable a partir de 94000 EUROS, según experiencia Se requiere 
experiencia de más de cinco años
Jornada completa. Contrato indefinido con EPSNWORKFORCE
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Se precisa nivel C1 de inglés, aunque no es necesario tener un título
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para Médico/a de Familia para 
trabajar en un balneario francés grande (centro de Francia)
Región AUVERNIA RONDANO ALPES
Se ofrece contrato como liberal (autónomo), y un sueldo de mínimo 
100.000€ brutos para los 9 meses de trabajo (marzo-noviembre).
El contrato es renovable cuantas veces el médico/a lo desee. De este dinero 
el medico tendrá que pagar sus impuestos que son unos 40% de sus 
ganancias.
Los otros 2-3 meses el médico/a tiene la opción de trabajar en un gabinete 
particular del otro médico de familia que trabaja en el balneario. 
El medico/a tendrá garantizada la lista de pacientes. 
Las termas están situadas en la proximidad de una gran ciudad francesa 
(área urbana de casi 500.000 habitantes), a solamente 2 horas de Lyon y 4 
horas de Paris. Los alquileres en esta ciudad están a muy buen precio.
Se precisa tener un buen nivel de francés y tener disponibilidad para 
incorporarse en el mes de febrero.
Si se dispone de formación en gastroenterología será una ventaja, dado que 
podrá facturar las consultas a una tarifa superior.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

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: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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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  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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

GERENCIA ATT PRIMARIA PALENCIA publica oferta para MEDICO/A 
DE AREA PARA OSORNO (Palencia)
Salario conforme normativa vigente
Experiencia requerida cualquiera
Sustitución IT larga duración, con una duración mínima estimada de 6 
meses.
Titulación vía MIR u homologada
Inicio prestación de servicios: Inmediato
Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario y 
cobertura de ausencias de los profesionales del EAP.      
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Retribución conforme la normativa vigente
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Dr. Lutz & Partner publica oferta para Médico/a anatónomo 
patólogo para Alemania (Sachsen)
Salario bruto superior a 4000 euros/mes
Experiencia requerida tres años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Nivel de alemán B2/C1
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

FUNDACIÓN MÉNDEZ BONAL publica oferta para Cirugía ortopédica 
y traumatología para Puertollano (Ciudad Real)
Contrato mercantil de duración indefinida
300 euros por 4 horas semanales (1.200 €al año por 4 horas semanales)
Experiencia requerida cualquiera
Pasará consulta una vez a la semana o cada 15 días (a convenir). De este 
modo, el especialista puede coordinar su trabajo en otra clínica o la 
Seguridad Social mientras trabaja con nosotros. Puesto que la consulta está 
activa, la clientela está totalmente asegurada.
Traumatología con capacidad quirúrgica
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Institut Català de la Salut publica oferta para 5 plazas de pediatría 
en Gerona
Jornada completa. Contrato indefinido.
Salario entre 34.474 y 40.545 euros. Salario en función de destino
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Institut Català de la Salut publica oferta para 10 Facultativos/vas 
Medicina Familiar y Comunitaria en Gerona
Jornada completa. Contrato indefinido.
Salario entre 34.474 y 40.545 euros. Salario en función de destino
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH Médico/a Médico/a de Familia en Linz, Austria
Salario 84.000 + extras
Experiencia requerida: cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Nivel de alemán B2
Ayuda con el alojamiento en la ciudad 
Subvención al completo de la mudanza
Para hospital especializado en la rehabilitación neurológica y ortopédica en 
la ciudad de Linz, Austria, seleccionamos un/a médico de Familia. Además, 
el centro cuenta con una unidad especial para niños. Un total de 164 
pacientes pueden ser ingresados allí repartidos en habitaciones individuales 
y dobles, estás últimas en su mayoría para niños y padres. El centro forma 
parte de un importante grupo hospitalario líder en el uso de terapias 
robotizadas como Lokomat y Amadeo y tiene una estrecha vinculación con 
las universidades técnicas más importantes, mejorando con ello de manera 
continuada sus resultados en la materia de la rehabilitación.
 Las amplias instalaciones se dividen en 3 luminosas plantas con un 
comedor moderno, salas sociales y una cafetería de acceso para el público. 
Las salas de tratamientos están repartidas de manera organizada en 
combinación con las zonas de atención primaria con diferentes consultas. 
Además, una piscina cubierta se localiza en la planta inferior.  
Todas las habitaciones están equipadas con ducha, WC, balcón, teléfono 
directo y televisión vía satélite. A todo esto se le une un equipamiento 
médico de lo más moderno y el compromiso dedicado de cada de los 
empleados para ofrecer el mejor proceso de recuperación.
Como parte fundamental en las actividades que se desenvuelven en el 
hospital es la amplia cooperación interdisciplinaria entre los grupos 
profesionales de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, psicólogos y profesores de gimnasia. 
Diagnósticos a través de: EEG; EMG, ECG, radiografía, laboratorio,..
En el área de la rehabilitación el hospital tiene la finalidad de que todos sus 
médicos a través de la formación continua obtengan los conocimientos 
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necesarios para alcanzar el nivel experto. Estas formaciones son financiadas
por la dirección. 
Perfil del Médico de Familia (m/f):
- Primeras experiencias en el ámbito hospitalario o ambulatorio
- Persona amable, simpática, profesional e interesada en la formación 
continua
- Médico acostumbrado al trabajo a sistema de turnos:  
40h a la semana con 4-5 días de nocturnidad al mes
turno reducido: 7:30-16h
turno extenso: 7:30-19h
Noches: 19-7:30h
Que se ofrece desde el hospital:
- Contrato estable y atractiva remuneración 
- Buen ambiente de trabajo
- Formaciones continuas a través del hospital
- Pago extra tras la inserción
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH Médico/a Médico Adjunto para Medicina Interna
en Linz, Austria
84.000 + extras
Contrato indefinido.
Ayuda con el alojamiento en la ciudad 
Subvención al completo de la mudanza
En importante hospital situado en la ciudad de Linz, Austria, seleccionamos 
un médico especialista en Medicina Interna (m/f). El centro, con un colectivo
de trabajo multidisciplinar, se centra en la rehabilitación tan neurológica 
como ortopédica, añadiendo a ello  una unidad separada y especializada 
para los tratamientos de niños.
Un total de 164 pacientes pueden ser ingresados allí repartidos en 
habitaciones individuales y dobles, estás últimas en su mayoría para niños y
padres. El centro forma parte de un importante grupo hospitalario líder en el
uso de terapias robotizadas como Lokomat y Amadeo y tiene una estrecha 
vinculación con las universidades técnicas más importantes, mejorando con 
ello de manera continuada sus resultados en la materia de la rehabilitación.
Las amplias instalaciones se dividen en 3 luminosas plantas con un comedor
moderno, salas sociales y una cafetería de acceso para el público. Las salas 
de tratamientos están repartidas de manera organizada en combinación con
las zonas de atención primaria con diferentes consultas. Además, una 
piscina cubierta se localiza en la planta inferior.  
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Todas las habitaciones están equipadas con ducha, WC, balcón, teléfono 
directo y televisión vía satélite. A todo esto se le une un equipamiento 
médico de lo más moderno y el compromiso dedicado de cada de los 
empleados para ofrecer el mejor proceso de recuperación.
Como parte fundamental en las actividades que se desenvuelven en el 
hospital es la amplia cooperación interdisciplinaria entre los grupos 
profesionales de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, psicólogos y profesores de gimnasia. 
Diagnósticos a través de: EEG; EMG, ECG, radiografía, laboratorio,..
En el área de la rehabilitación el hospital tiene la finalidad de que todos sus 
médicos a través de la formación continua obtengan los conocimientos 
necesarios para alcanzar el nivel experto. Estas formaciones son financiadas
por la dirección. 
Perfil del Médico especialista en Medicina Interna (m/f):
- Médico especialista en Medicina Interna
- Nivel de alemán B2
- Primeras experiencias en el ámbito hospitalario o ambulatorio
- Persona amable, simpática, profesional e interesada en la formación 
continua
- Médico/a acostumbrado al trabajo a sistema de turnos:  
40h a la semana con 4-5 días de nocturnidad al mes
turno reducido: 7:30-16h
turno extenso: 7:30-19h
Noches: 19-7:30h
Que se ofrece desde el hospital y TTA Personal:
 - Contrato estable y atractiva remuneración 
- Buen ambiente de trabajo
- Formaciones continuas a través del hospital
- Pago extra tras la inserción
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH Médico/a especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación en Linz, Austria
Salario bruto 84.000 + extras
Experiencia requerida cualquiera
Nivel de alemán B2
Jornada completa, contrato indefinido.
Ayuda con el alojamiento en la ciudad 
Subvención al completo de la mudanza
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Para importante grupo hospitalario situado en la ciudad de Linz, Austria, 
seleccionamos un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación 
(m/f). El centro, con un colectivo de trabajo multidisciplinar, se centra en la 
rehabilitación tanto neurológica como ortopédica, añadiendo a ello una 
unidad separada y especializada para los tratamientos rehabilitativos en los 
niños.
Un total de 164 pacientes pueden ser ingresados allí repartidos en 
habitaciones individuales y dobles, estás últimas en su mayoría para niños y
padres. El centro forma parte de un amplio grupo hospitalario austriacos 
líder en el uso de terapias robotizadas como Lokomat y Amadeo y tiene una 
estrecha vinculación con las universidades técnicas más importantes, 
mejorando con ello de manera continuada sus resultados en la materia de la
rehabilitación.
Las amplias instalaciones se dividen en 3 luminosas plantas con un comedor
moderno, salas sociales y una cafetería de acceso para el público. Las salas 
de tratamientos están repartidas de manera organizada en combinación con
las zonas de atención primaria con diferentes consultas. Además, una 
piscina cubierta se localiza en la planta inferior.  
Todas las habitaciones están equipadas con ducha, WC, balcón, teléfono 
directo y televisión vía satélite. A todo esto se le une un equipamiento 
médico de lo más moderno y el compromiso dedicado de cada de los 
empleados para ofrecer el mejor proceso de recuperación.
Como parte fundamental en las actividades que se desenvuelven en el 
hospital es la amplia cooperación interdisciplinaria entre los grupos 
profesionales de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, psicólogos y profesores de gimnasia. 
Diagnósticos a través de: EEG; EMG, ECG, radiografía, laboratorio,..
En el área de la rehabilitación el hospital tiene la finalidad de que todos sus 
médicos a través de la formación continua obtengan los conocimientos 
necesarios para alcanzar el nivel experto. Está formaciones son financiadas 
por la dirección. 
Perfil del Médico  de Medicina Física y Rehabilitación (m/f):
- Médico/a especialista en Medicina Física y Rehabilitación
- Primeras experiencias en el ámbito hospitalario o ambulatorio
- Persona amable, simpática, profesional e interesada en la formación 
continua
- Médico acostumbrado al trabajo a sistema de turnos:  
- 40h a la semana con 4-5 días de nocturnidad al mes
turno reducido: 7:30-16h
turno extenso: 7:30-19h
Noches: 19-7:30h
 Que se ofrece desde el hospital y TTA Personal:
- Buen ambiente de trabajo
- Formaciones continuas a través del hospital



- Pago extra tras la inserción
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo (Lorraine-FRANCIA)
Salario bruto a partir de 75k € bruto al año
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Buen nivel de francés, al menos B1
-Diplomas europeos y nacionalidad europea
-Autorización de ejercicio obtenida por el ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo (Ile de France FRANCIA)
Salario bruto 80000/95000 euros brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Buen nivel de francés al menos B1
-Diplomas europeos y nacionalidad europea
- Autorización de ejercicio obtenida por el ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo (Rhône-Alpes FRANCIA)
Salario bruto entre 68500k y 78800k euros bruto al año
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Buen nivel de francés
-Diplomas europeos y nacionalidad europea
-Autorización de ejercicio obtenida por el ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad  Healthcare  publica  oferta  para  Médico/a  rehabilitador
para León
Contrato indefinido. A negociar (a partir de 50 euros/hora)
Jornada parcial o completa.
Randstad Healthcare, líder en la provisión de soluciones de RRHH para el
sector sanitario selecciona para uno de sus clientes (contratación directa en
cliente), importante entidad del sector sanitario, un médico/a rehabilitador
para su centro en la provincia de León.
El/la  candidato/ha seleccionado/a será responsable de la  atención de los
pacientes asignados dentro de su especialidad.
Ofrecemos:
Flexibilidad horaria, en turno de mañana, con una jornada negociable, y con
una muy atractiva remuneración.
Incorporación a una entidad de reconocido prestigio.
Requisitos:
Médico rehabilitador vía MIR.
No se precisa experiencia.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para 4 Médicos/as ginecólogos
de reproducción asistida para Madrid, Alicante y Mallorca
El salario está en la horquilla 60000-90000
Madrid (1), Alicante (2) y Mallorca (1)
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Randstad Healthcare, líder en la provisión de soluciones de RRHH para el
sector sanitario selecciona para ser contratado directamente en uno de sus
clientes,  importante  y  prestigiosa  entidad  de  Reproducción  Asistida,  con
centros  en  diferentes  puntos  de  España,  médicos  ginecólogos  de
reproducción asistida (Madrid y otras provincias).
Los/las candidatos/as seleccionados/as serán responsables de la atención de
los pacientes asignados dentro de su especialidad.
Ofrecemos:
Incorporación a una entidad de reconocido prestigio, con unas condiciones
laborales, profesionales y económicas muy atractivas
Posibilidad real de desarrollo de carrera profesional en el corto plazo.
Posibilidad de desarrollo de investigación y docencia.
Jornada completa.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica oferta para CARDIÓLOGO/A
ELECTROFISIÓLOGOS en SKOVDE  (SUR DE SUECIA)
Salario inicial 65 000 SEK por mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
• El contrato permanente después  del periodo de prueba de 6 meses
• El salario muy atractivo empezando por 65 000 SEK por mes (según las
cualificaciones)
• El derecho a la jubilación sueca
• El programa complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
• El gratuito de la lengua organizado por Paragona
• El curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños.
• Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Suecia
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• Ayuda en la búsqueda del piso, escuela/ jardín de infancia
• Ayuda en recolocación hacia Suecia
- El título de especialista de cardiología en EU.
- Experiencia en área de capacitación específica de electrofisiología
- El conocimiento de inglés en el nivel comunicativo
- Habilidad de terminar el curso de lengua sueca organizado por Paragona
- Rasgos de la personalidad
  - Una habilidad muy buena de la comunicación
  - Una habilidad interpersonal de buena cooperación con el personal y los
pacientes
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica oferta para 3  PSIQUIATRAS
para trastornos de la alimentación en Goteborg, Suecia
Salario 6000€-7900€ por mes
Experiencia requerida: cualquiera
SE OFRECE
• El contrato permanente después del periodo de prueba de seis meses 
• El programa complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
• 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 
Las entrevistas están planeadas en octubre
REQUERIMOS:
• El título de especialista en EU.
• El conocimiento de inglés en el nivel comunicativo
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION publica oferta para Médico Endocrinólogo (h/m) - 
Francia – Auvergne 
Salario a partir de 53000€ por año netos (sin incluir guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
Se precisa nivel B1 de Francés
Jornada completa, contrato indefinido.
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- Hospital público de 952 camas
- 10 semanas de vacaciones por año
- Posibilidad de formar parte de la función pública francesa
- Posibilidad de alojamiento los primeros meses
Médico endocrinólogo (h/m) :
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en endocrinología obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION publica oferta para Médico Psiquiatra (h/m) - Francia 
– Auvergne 
Salario a partir de 53000€ por año netos (sin incluir guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera.
Se precisa nivel B1 de Francés
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Hospital público de 952 camas
- Posibilidad de formar parte de la administración pública francesa
- 10 semanas de vacaciones por año
- Posibilidad de alojamiento los primeros meses
Médico psiquiatra (h/m):
- Título de medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en psiquiatría obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
Especialista en Pediatría para Francia (Pays de la Loire)
Se requiere B1 de francés
Experiencia requerida cualquiera
Salario (según perfil) A partir de 4000 € netos / mes
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
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- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical busca Médico/a especialista en 
Medicina del Trabajo (Región Centre)
Salario entre 75K y 110k € bruto al año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Buen nivel de francés (B1)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea
-Autorización de ejercicio obtenida por el ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

EUROMOTION publica oferta para 4 Médicos/as especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria (h/m) - Francia - Île de France
Salario a partir de 53000€ por año
Experiencia requerida cualquiera
Se precisa nivel de francés B1
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Hospital público ubicado a 40min de París
- Zona turística y ambiente agradable
- 10 semanas de vacaciones
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria:
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria obtenido
en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Región HAUTE NORMANDIE)
Salario entre 68500k y 95000k euros brutos al año (Según perfíl)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Buen nivel de francés
-Diplomas europeos y nacionalidad europea
-Autorización de ejercicio obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta de Médico/a Especialista 
en Ginecología para Francia (Pays de la Loire)
Salario según perfil, a partir de 4000 € netos / mes
Jornada completa, contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
Especialista en Geriatría para Francia (Pays de la Loire)
Salario según perfil, a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
-  Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  adquirir  el  nivel  de  francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica vacante para Médico/a 
Especialista en Anestesiología para Francia (Pays de la Loire)
Salario según perfil, a partir de 4000 netos al mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
B1 de Francés
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
Especialista en Cardiología para Francia (Pays de la Loire)
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(Según perfil) A partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Se precisa francés B1
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica vacante para Médico/a 
Especialista en Gastroenterología para Francia (Pays de la Loire)
Retribución según perfil, a partir de 4000 € netos / mes
- Ayuda para encontrar alojamiento 
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Fundació Salut Empordà publica oferta para Especialista en 
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor para Figueres 
(Girona)
Experiencia requerida de seis meses
44.800 euros más adicionales
Jornada completa. Contrato indefinido.
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Especialista en Medicina 
Interna / Medicina Familiar y comunitaria y/o  Geriatría para León. 
(NECESARIO MIR).
Contratación directa en cliente
Salario 50.000€
Experiencia requerida cualquiera 
Contrato indefinido
Se ofrece:
 - Contrato de duración indefinida
- Horario flexible de mañana y sueldo a convenir (Estimación de aprox. 
50.000 € bruto anual, repartido en fijo + incentivos por pacientes y 
guardias)
- Incorporación inmediata
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

GERENCIA ATT PRIMARIA ZAMORA publica oferta para 9 Médicos de
Familia en Zamora
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Salario según convenio
Vacantes medico de Área: Interinidad
•       1 en Puebla de Sanabria
•       1 en Toro
•       1 en Benavente
Obligación de jornada ordinaria más guardias
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta de Médico/a Especialista 
en Cirugía Visceral para Francia (Auvegne)
Salario según perfil, salario base a partir de 5000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/


Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento, incluso posibilidad de alojamiento 
gratuito o a bajo coste.  
- Ayuda en la integración del profesional y de su familia (encontrar colegio, 
guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario)
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta de Médico/a especialista 
en Medicina del Trabajo para Francia (Haute Normandie)
Salario entre 68500k y 95000k euros brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida un año
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 2 
Dermatólogos/as para Servicio Público en Almería (Hospital La 
Inmaculada)
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Posible jornada completa o parcial
Contrato de larga duración, superior a un año
Médicos/as con capacidad de trabajo y entusiasmo
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 2 
Psiquiatras para Servicio Público en Almería (Hospital La 
Inmaculada)
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Posible jornada completa o parcial
Larga duración, superior a un año
Médicos/as con capacidad de trabajo y entusiasmo
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 5 
Pediatras para Atención Primaria en Almería
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Contrato de larga duración, al menos a un año
Médicos/as con capacidad de trabajo y entusiasmo
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 5 
Médicos/as de Familia para Atención Primaria en Almería  
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa
Tres  vacantes  son  de  larga  duración,  al  menos  un  año.  Otras  dos  son
sustituciones de descanso maternal. 
Médicos/as con capacidad de trabajo y entusiasmo
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 
Urólogo/a para Servicio Público en Almería (Hospital La Inmaculada)
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Posible jornada completa o parcial
Sustitución de descanso maternal
Médico/a con capacidad de trabajo y entusiasmo
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica oferta para 
Radiólogo/a para Servicio Público en Almería (Hospital La 
Inmaculada)
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Posible jornada completa o parcial
Contrato de larga duración, al menos un año.
Médico/a con capacidad de trabajo y entusiasmo.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Traumatólogo/a Adjunto 
en Guipuzcoa (Tolosa)
Salario bruto en torno a los 70.000€
Se requiere cinco años de experiencia
Jornada completa, contrato indefinido
En dependencia del Jefe de servicio desarrollará las funciones asistenciales
propias de un médico traumatólogo. 
- Atención médica y quirúrgica de los pacientes asignados.
- Horario de 8 a 18 de lunes a viernes (una semana de guardia localizada al
mes). 
Requisitos del puesto:
- Médico traumatólogo Vía MIR. 
- Usuario avanzado del paquete Office. 
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ERAI MONDE publica oferta para Médico de familia - Moussy Le 
Neuf, París, Francia
Salario 150.000,00€ bruto al año
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido
Se precisa B1 de francés
Se selecciona, para instalación inmediata en el municipio de Moussy Le neuf
(cerca de París, Francia), un médico de familia para contratación liberal 
(autónomo)
Moussy Le Neuf, situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de 
Roissy-Charles de Gaulle y cerca de París, tiene una población de 3.000 
habitantes, cada vez más importante. 
Numerosas son las familias y jóvenes que se instalan en este municipio, 
atraídos tanto por un centro dinámico con sus comercios y actividades 
culturales y deportivas, para el fácil acceso a los transportes públicos para ir
y volver cada día del trabajo desde París como y sobre todo, por un mercado
inmobiliario accesible en comparación con la capital. 
Recientemente, el ayuntamiento ha invertido en un nuevo centro médico, 
donde ya están instaladas varias especialidades médicas, como dentista, 
pediatra, etc. 
No obstante, Moussy Le Neuf solamente cuenta con un médico de familia, 
sumergido por la clienta.
Moussy Le Neuf ofrece un despacho medical con facilidades de alquiler y 
una vivienda cerca de ello, en el centro del municipio. La vivienda está 
preparada para acoger hasta una pareja y dos niños.
De hecho, el municipio tiene una oferta escolar que va hasta el Instituto, 
incluido. 
Se requiere ser fluido en francés.
Recién diplomados aceptados.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
Especialista en Cirugía Visceral para Francia (Auvegne)
Retribución según perfil, salario base a partir de 5000 € netos / mes
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Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento, incluso posibilidad de alojamiento 
gratuito o a bajo coste.  
- Ayuda en la integración del profesional y de su familia (encontrar colegio, 
guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario)
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Región Franche Compte)
Salario entre 75K y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida un año
Se precisa nivel de francés B1
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Radiodiagnóstico para Francia (Auvegne)
Salario base a partir de 4000 € net / mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento, incluso posibilidad de alojamiento 
gratuito o a bajo coste.   
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- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario) 
- Posibilidad de comenzar como Médico Adjunto (PAA) hasta estar inscrito en
el Colegio de Medicina francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Región Midi Pyrénées)
Entre 75K y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Región Champagne Ardenne)
Salario entre 72000 y 84000 euros brutos/mes (Según experiencia)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
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-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina Física y Rehabilitación para Francia 
(Bourgogne)
Salario base a partir de 5000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda para encontrar alojamiento, incluso posibilidad de alojamiento 
gratuito o a bajo coste.   
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Cursos de francés (si necesario)
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Grupo Fittest publica vacante para Médico/a especialista en 
Ortopédica y Traumatología  para Grupo Privado Hospitalario en 
Fuerteventura.
Salario 70.000-80.000 euros brutos al año a jornada completa
Experiencia requerida dos años
Jornada completa aunque se podría valorar media jornada
Contratación directa en cliente. Contrato Mercantil estable. 
Autonomía para la gestión de consultas e intervenciones.
Licenciatura en Medicina. Especialista en Cirugía Traumatológica y 
Ortopédica. Profesional liberado, colegiado en España y  con experiencia 
como especialista.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Grupo Fittest publica vacante para Médico/a especialista en 
Dermatología  para Grupo Privado Hospitalario en Badajoz.
Salario bruto 50.000 euros brutos anuales si fuera a jornada completa. Este
es el salario mínimo estimado a percibir. Esta retribución puede aumentar
en función del volumen de ttos. e intervenciones realizadas.
Experiencia requerida de un año
Jornada parcial o completa. 
Contratación directa en cliente. Contrato Mercantil estable.
50.000  euros  brutos  año  es  el  salario  mínimo  estimado  a  percibir.  Esta
retribución  puede  aumentar  en  función  del  volumen  de  ttos.  e
intervenciones realizadas.
Licenciatura en Medicina. Especialista en Dermatología. Profesional liberado,
colegiado en España y  con experiencia como especialista.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Grupo Fittest publica vacante para Cirujano/a especialista en 
Traumatología  para Grupo Privado Hospitalario en Tenerife.
Salario 45-100.000 euros bruto año a jornada completa
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Se podría estudiar dedicación de media jornada.
Contratación directa en cliente. Contrato Mercantil estable.

Autonomía gestión consultas e intervenciones.
Licenciatura en Medicina. Especialista Traumatológica. Profesional liberado,
colegiado en España y  con experiencia como especialista.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA SANITARIA DE MELILLA publica oferta para 3 Pediatras para
Atención Primaria en Melilla
Salario 4.400 € (sin guardias)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Larga duración
Se precisa formación vía MIR o equivalente
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE ALMERIA publica  oferta  para  5
FEA oftalmología en Almería
Salario bruto según convenio
Experiencia requerida cualquiera
Jornada parcial o completa según disponibilidad del facultativo/a
Médicos con capacidad de trabajo y entusiasmo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Templars Medical publica oferta para 5 Médicos/as de familia para 
trabajar en el Reino Unido (North Yorkshire)
Salario 75.000€ - 95.000€ anuales
Experiencia requerida cualquiera
Inglés requerido B2. IELTS 6.5 Mínimo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical Médico/a especialista en Medicina del
Trabajo (Francia, Región Haute Normandie)

Salario entre 75k y 85k € anuales (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista  en  Medicina  del  Trabajo  (Francia,  Región  Midi
Pyrénées)

Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)

Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
Se precisa B1 de francés
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo (Francia, Región Centre)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1 de francés
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
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-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para Especialista en MEDICINA DEL
TRABAJO - ciudad de Marseilla (Francia)
Salario entre 83.000-100.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece:
Contrato indefinido a tiempo completo, 39 horas semanales
Sueldos de entre 83.000€ y 101.000 euros brutos anuales  (dependiendo de 
la experiencia de cada médico) . Se reparte en 13 pagas y un bonus de fin 
de año
Tickets restaurante 
Reembolso de los gastos (por kilómetro) que ha tenido por el 
desplazamiento 
Beneficios de la CE
Cobertura social de salud (Pública y Privada): SECU y Mutuelle 
Cinco semanas de vacaciones pagadas y 12 días RTT (de asuntos propios) 
días de  formación profesional (exposiciones, conferencias , etc.)
Formación al principio de la contratación
Se hacen 18-19 consultas diarias
La ventaja de vivir en la segunda ciudad más poblada de Francia con 
900.000 habitantes, en la costa mediterranea y cerca de la frontera con 
España.
Nacionalidad de un país de la UE, nivel bueno de conversación en francés, 
Diplomas obtenidas en la UE, diploma de especialista en MEDICINA DEL 
TRABAJO (VIA MIR), 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo para Francia (Región 
Champagne Ardenne)
Salario entre 67k y 82k € brutos/año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
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Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario. Se precisa nivel B1de francés
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista  en  Medicina  del  Trabajo  para  Francia  (Región
Aquitaine)
Salario entre 68k y 82k € brutos/año (Según experiencia)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa nivel B1 de francés.
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Bourgogne)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1 de francés.
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
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-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Medicina de Urgencias para 
Francia (Provence Alpes et Cote d'Azur)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda para encontrar alojamiento, incluso posibilidad de alojamiento 
gratuito o a bajo coste.   
- Integración de su familia (ayuda para encontrar colegio, guardería, etc)
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés.
- Ayuda en el perfeccionamiento del francés
- Diplomas y nacionalidad europeos o permiso para ejercer en Francia
- Nivel de francés: B1 o motivación para adquirir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Pays de la 
Loire)
Salario bruto entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año. Se requiere nivel B1
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Rhône-
Alpes)
Salario bruto entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se requiere nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Franche 
Compté)
Salario bruto entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se requiere nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Rhône-Alpes
Salario bruto entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se requiere nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Franche 
Compte)
Salario bruto entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se requiere nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo Francia (Región Ile de France)
Salario entre 80k y 100k € brutos/año (Según experiencia)
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1.
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-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Adecco  Healthcare  publica  oferta  para  Traumatólogo/a  jornada
parcial o completa. La Palma
60.000 de fijo más  6.000 de variable si jornada completa
Experiencia requerida tres años al menos dos
Puede ser jornada completa o parcial en función de disponibilidad
Contrato indefinido directamente con la empresa.
Se requiere experiencia en mutuas y accidentes de trabajo, valoración del
daño corporal  o pericia médica para empresa situada en La Palma (Islas
Canarias).
Se requiere:
Licenciatura  en  Medicina  y  Cirugía  vía  MIR  con  especialidad  vía  MIR  de
traumatología.
Experiencia de al menos 2 años como traumatólogo/a. Valorable experiencia
en mutuas.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Fundació Salut Empordà publica oferta para Médico/a Adjunto 
especialista en radiodiagnóstico en Girona (Figueres)
Salario 44800€ brutos/anuales más complementos adicionales
Experiencia requerida 6 meses
Jornada completa. Contrato temporal con continuidad
Especialista en radiodiagnóstico.
Especialidad vía MIR
Experiencia en el ámbito de trabajo.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Gastroenterología para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Geriatría para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Pediatría para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Radiodiagnóstico para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Neumología para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Neumología para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista en 
Medicina de Familia para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
• Médico especialista con un mínimo de 1 años de experiencia en un puesto 
similar
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por 
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Umivale  Mutua  Colaboradora  de  la  SS  publica  oferta  para  2
Médicos/as Asistenciales en Valencia
Salario 35.390 euros brutos anuales
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
Residencia en localidad puesto vacante, alrededores o disponibilidad cambio
de residencia. Disponibilidad horaria mañana y tarde de lunes a viernes. Se
valora  carné  de  conducir  y  vehículo  propio.  Valorable  experiencia  en
funciones  similares.  Conocimientos  y  experiencia  en  traumatología,
urgencias, seguimientos en consulta y gestión.
Se encargará de la asistencia de urgencia y programada de los accidentes
de trabajo y las contingencias comunes. Gestión en de los precesos de baja
laboral.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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PLATAFORMAS SANITARIAS DEL SUR  publica oferta para MÉDICO/A 
INTENSIVISTA PARA CÁDIZ
Salario entre 45.000€ y 55.000€ brutos. Posibilidad de retribución variable.

Jornada completa, contrato temporal. Contrato mínimo un año. 
Alta en la Seguridad Social. 
La persona seleccionada deberá demostrar gran capacidad de gestión y 
organización. Desempeñará sus funciones como Responsable de la Unidad. 
Es imprescindible aportar experiencia de al menos 4 años en un puesto 
similar.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Fundació Salut Empordà publica oferta para Médico/a Adjunto para 
la unidad de monitorización (UMO) en Girona
Salario 44.800€brutos/anuales
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato temporal con continuidad
Incorporación inmediata
Especialista  en  medicina  familiar  i  comunitaria  o  medicina  interna  o
intensivista.
Especialidad via MIR
Experiencia en el ámbito de trabajo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Cardiología para Francia (Languedoc Roussillon)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Jornada completa, contrato indefinido.
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
•  Ayuda en su  inscripción  al  colegio  de médicos  francés  y  en todos  los
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
•  Médico/a  especialista  con  un mínimo de 1 años  de  experiencia  en un
puesto similar
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• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización por
parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés
necesario

Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Oftalmología para Francia (Bretagne)
Salario a partir de 7000 netos al mes
Experiencia requerida de 3 años
Jornada completa. Contrato indefinido.
• Secretaria y ortóptico a su disposición.
• Posibilidad de ejercer también en un status independiente.
• Ayuda para la instalación en Francia. Alojamiento a disposición durante los
primeros 2 meses y posteriormente ayuda para encontrar alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
• Ayuda en el perfeccionamiento del francés
- Médico/a especialista con un mínimo de 3 años de experiencia en un 
puesto similar
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado que dé cuenta de su 
experiencia profesional en el campo de la especialidad
- Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Región Lorraine)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
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-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Centre)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida un año
Jornada completa, contrato indefinido
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
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

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Picardie) 
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa francés nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
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-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Pays de la 
Loire) 
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Experiencia requerida de un año
Jornada completa, contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa francés nivel B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

TTA  Personal  GmbH  publica  oferta  para  Neurólogo/a  en
Freudenstadt, Alemania
Salario 80.000-120.000
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Para  importante  hospital  especializado  en  el  área  de  Neurología
seccionamos un médico especialista (m/f).
 
La clínica neurológica se sitúa en la  conocida Selva Negro,  dentro de la
región  de  Baden-Württemberg  y  próxima  a  la  ciudad  de  Freudenstadt,
ofreciendo  así  un  entorno  ideal  para  la  exitosa  recuperación  de  los
pacientes.  La  historia  de  este  centro  se  escribe  desde  1873.  En  la
actualidad, el hospital es una de las referencias en el área de Neurología
dentro de Alemania.
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Para una óptima recuperación de los pacientes se trabaja con una estrecha
cooperación  con  los  médicos  de  cabecera  y  los  restantes  especialistas
internos y externos del sector de la salud.
 
Como hospital especializado en la recuperación neurológica, allí se trata a
diario  la esclerosis  múltiple  o la enfermedad del  Parkinson.  También son
especialistas en tratamientos para la Esclerosis lateral  amiotrófica “ELA”,
migrañas o tras daños cerebrovasculares.
 
En cuanto a la ciudad de Freudenstadt, se encuentra en una meseta alta en
el  extremo nororiental  de la Selva Negra y es bien conocida por su aire
fresco. Tiene una población de más de 22.000 habitantes. Su ciudad antigua
es  famosa  por  poseer  el  mercado  más  grande  en  Alemania.  Con  sus
numerosos hoteles y posadas y su alta cocina, Freudenstadt sigue siendo un
lugar de vacaciones popular para los alemanes de todas partes del país.

Que se ofrece a través del hospital y TTA:
- Hospital de renombre en buena localización
- Un contrato estable y alta remuneración
- Excelente ambiente laboral
- Formaciones continuas en el área de la Neurología
- Buena perspectiva laboral con posibilidades de promoción a corto plazo
- Ayuda en la adquisición de una vivienda en la zona acorde a la necesidad
del candidato/a
- Gastos de viaje para la entrevista personal
- Pago de los gastos de mudanza de hasta 3.000€
- Refuerzo del nivel de alemán en caso de ser necesario en Alemania
- Estudios de Medicina
- Especialidad en Neurología
- Nivel de alemán B2
- Primeras experiencias en la unidad
- Interés en la formación continua en el sector
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

CONSORCI SANITARI DE L´ANOIA publica oferta para 2 MEDICOS/AS 
SERVICIO URGENCIAS Y SEM para Barcelona (Igualada)
Especialista en familia, o interna, o intensiva, o traumatología, o cirugía 
general y del aparato digestivo.
Salario negociable a partir de 47.500 en función de la experiencia
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa, contrato indefinido.
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Los/las candidatos/as deberán cumplir el requisito de Licenciado/a o Grado 
en Medicina y Cirugía.
Se valorará:
Experiencia en servicio de urgencias, emergencias (SEM), medicina interna 
o atención primaria.
Máster en emergencias/urgencias extrahospitalarias.
Formación continua complementaria.
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimiento de la lengua catalana, tanto oral como escrita, adecuado a las
funciones.
Se pondrá especial atención en aquellas candidaturas que tengan la 
condición reconocida de discapacidad.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

CONSORCI SANITARI DE L´ANOIA publica oferta para MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA para Barcelona (Igualada)
Salario negociable a partir de 47.500 en función de la experiencia
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

GERENCIA ATT PRIMARIA PALENCIA publica oferta para MEDICO/A 
DE AREA PARA SALDAÑA (PALENCIA)
Retribución bruta de 41571 euros para una jornada ordinaria de 140 horas
mensuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido. Nombramiento de interinidad
Tener la especialidad en medicina familiar y comunitaria. Titulación vía MIR
u homologado
Inicio prestación de servicios: inmediata
Funciones: atención continuada conforme planificación (de lunes a viernes
de 15:00 a 08:00,  fines de semana y festivos de 08:00 a 08:00 del  día
siguiente) y cobertura de ausencias en horario de consulta (8 a 15 horas)
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica oferta para 2 especialistas en
Medicina Interna con Gastroenterogía en el Sur de Noruega
Salario 8.600 € brutos al mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido con período de prueba de seis meses
Se busca dos especialistas de Medicina Interna con la subespecialización o 
experiencia en Gastroenterología para el Hospital de Laerdal, en el Sur de 
Noruega
SE OFRECE:
• Una visita gratuita en Noruega antes de firmar el contrato
• Derecho a la jubilación noruega
• Días libres del trabajo (pagados) para educarse
• Programa complejo de adaptación después de la llegada a Noruega
• Curso intensivo y gratuito de la lengua, vía Internet o estacionario.
• Curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños
• El alojamiento, vuelos, comida durante el curso estacionario son 
gratuitos
• La beca en suma de 800 € por mes
• Ayuda en recibir la autorización de su especialización en Noruega
• Ayuda en la búsqueda del piso, escuela o jardín de infancia
• Ayuda en relocation hacia Noruega
SE REQUIERE:
• El título de especialista en EU.
• El conocimiento de inglés en el nivel comunicativo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica oferta para 2 
RADIÓLOGOS/AS en Flekkefjord, el Sur de Noruega
Salario bruto 8.050 € por mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido con período de prueba de seis meses
SE OFRECE:
• Una visita gratuita en Noruega antes de firmar el contrato
• Derecho a la jubilación noruega
• Días libres del trabajo (pagados) para formarse
• Programa complejo de adaptación después de la llegada a Noruega
• Curso intensivo y gratuito de la lengua, vía Internet o estacionario.
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• Curso de idioma gratuito y vía Internet para los cónyuges y niños
• El alojamiento, vuelos, comida durante el curso estacionario son 
gratuitos
• La beca en suma de 800 € por mes
• Ayuda en recibir la autorización de su especialidad en Noruega
• Ayuda en la búsqueda del piso, escuela o jardín de infancia
• Ayuda en relocation hacia Noruega
SE REQUIERE:
• El título de especialista en EU.
• El conocimiento de inglés en el nivel comunicativo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Medicis Consult publica oferta para 2 Especialistas MEDICOS/AS DEL
TRABAJO- ciudad situada a 35 km de París
Salario 93.600€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
Oferta de trabajo en la región parisina a 35 km de la ciudad de París y a 15 
km del aeropuerto internacional de Orly. El centro de trabajo es en la ciudad 
de 50.000 habitantes situada a solo 30 minutos con el metro directo (RER D)
del centro de París. En esta zona hay muchos médicos españoles. El servicio
de prevención ofrece un sueldo de 93.600€ brutos anuales (7200€ brutos 
mensuales, 5500€ netos mensuales x 13 pagas). Hay posibilidad de 
incrementar el sueldo mensual con primas de entre 200-500€/mes. Además 
se ofrece ayuda para buscarte un piso amueblado, seguro de salud privado 
para toda tu familia (incluyendo esposo/a e hijos), clases de legislación, 
clases de francés, posibilidad de participar a congresos de medicina del 
trabajo, etc. Se trabaja con un equipo pluridisciplinario formado por 3 
médicos especialistas en Medicina del trabajo, 2 enfermeros, 3 secretarias y
un técnico de prevención.
El horario de trabajo es de 35 horas de lunes a viernes. El médico/a 
trabajará la primera semana de 8:00-12:00 y de 13:30-16:30 y la segunda 
semana de 9:00-12:00 y de 13:30-17:30. De 12:00-13:30 es pausa para 
poder comer
Tendrá 5 semanas de vacaciones y otras 10 días de vacaciones adicionales 
que se llaman (Jours de compensación)
Se hacen 16 reconocimientos al día. Tendrás un periodo de adaptación en 
cual un otro médico te ayudara al principio de la actividad. En este periodo 
el sueldo tuyo será el mismo.
Se puede vivir muy muy bien en las ciudades residenciales cercanas 
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Se requiere:
- Nacionalidad de un país de la UE 
- Diplomas obtenidos en un país de la UE
- Diploma de especialista en Medicina del trabajo
- Francés nivel conversación (o posibilidad del médico de aprender este

idioma en los próximos meses)
- 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Gerencia  de  Atención  Primaria  de  Palencia  publica  oferta  para
MEDICO/A DE ÁREA PARA EL SUAP (Palencia)
Salario bruto 45751 euros
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato temporal de al menos 12 meses (Sustitución por
IT)
Imprescindible tener la especialidad en medicina familiar y comunitaria
Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario
Titulación vía MIR u homologada
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Euromotion  publica  oferta  para  4  Obstetras  Ginecólogos  (h/m)  -
Francia - Rhône Alpes
Salario a partir de 53000€ netos (sin incluir guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Equipo multidisciplinario y multicultural
- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional de
Ginebra)
Médico/a especialista en obstetricia y ginecología (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
-  Título  de  médico  especialista  en  obstetricia  y  ginecología  obtenido  en
Europa
Se precisa B1 de francés
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Normandie)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)   
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés. Se precisa B1.
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región HAUTE 
NORMANDIE)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo para Francia (Región Alsace)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1 de francés
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo para Francia (Región Pays de la
Loire)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario. Se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Lorraine)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
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-Clases de francés si necesario. Se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo en Francia (Región Auvergne)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Indefinido
-Clases de francés si necesario. Se requiere B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo  (Francia: Región Pays de la 
Loire)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario, se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
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-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Bourgogne)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Nord pas de 
Calais)
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
Salario Entre 75K y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario, se requiere B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Pays de la 
Loire)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario, se requiere B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Centre)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido
-Clases de francés si necesario, se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Nord pas de 
Calais)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario, se precisa B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas  europeos  y  nacionalidad  europea  o  Autorización  de  ejercicio
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Área de Gestión Sanitaria de Norte de Almería publica oferta para 2
FEA Cirugía general y aparato digestivo para Almería
Retribución según convenio
Experiencia requerida cualquiera
La jornada puede ser total o parcial, según la disponibilidad de los 
profesionales.
Contrato de larga duración, aproximadamente un año, que se realizaría por 
contratos periorificados.
Médicos/as con capacidad de trabajo
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Laborare Conseil, publica oferta para 3 MEDICOS/AS DE FAMILIA, 
para consultas privadas con concierto público con la Seguridad 
Social ubicadas en varias poblaciones de Francia, en el marco de un 
concurso publico avalado por la administración local, el Colegio de Médicos 
y la agencia regional de salud Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA a lo 
largo de 2018
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato mercantil estable
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- Ejercicio de la profesión en Centros de salud junto con otros médicos. 
- Apoyo administrativo, logístico, formativo, y de material, para facilitar la
instalación.
- Media de los médicos presentes de facturación: 134.000 € - 220.000 €
anuales (proyectos exentos de pago de  IRPF totalmente durante 5 años y
parcialmente 3 años más). Se explicarán condiciones de oferta concreta a
candidatos concretos.
-Formación asegurada por otros médicos para facilitar integración, siendo
posible la asociación.
-Francés: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un
plus,  pero  no  es  condición  indispensable  inicial.  El  candidato  deberá
comprometerse  a  estudiar  el  francés  y  a  justificarnos  este  hecho,
previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel adecuado. Bases
de francés técnico-profesional facilitadas.
-Tutoría: realizada por médicos franceses que ya trabajan en la zona para
asegurar el arranque de la actividad.
-Núcleos urbanos de unos 15.000 habitantes cada una con los alrededores,
un total de 90.000 habitantes en las poblaciones cercanas.
-Infraestructuras:  con  tren  de  alta  velocidad,  autopistas  y  aeropuertos
internacionales a proximidad. 
-Fecha de incorporación convenida con cada candidato final. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Médico/a Especialista en Dermatología para Francia 
(Poitou-Charentes) 
Instalación en liberal (salario esperado al menos 100.000 € brutos)
Jornada completa. Contrato indefinido.
Salario en función de actividad, volumen de consultaciones esperado de al
menos 100.000 € 
-Todo equipamiento listo 
-Ayuda a la instalación
-Ayuda en la búsqueda de alojamiento
-Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, etc
-Ayuda  en  su  inscripción  al  colegio  de  médicos  francés  y  en  todos  los
procedimientos administrativos
-Ayuda mejorar el nivel de francés
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-Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado que dé cuenta de su
experiencia profesional en el campo de la especialidad
-Nivel  de  francés:  B1  o  motivación  para  conseguir  el  nivel  de  francés
necesario
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Picardie)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario, se requiere B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina del Trabajo (Francia: Región Bourgogne)
Salario entre 75k y 110k € brutos al año (Según perfil)
Jornada completa. Contrato indefinido.
-Clases de francés si necesario, se requiere B1
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés 
-Formación legislación en la medicina del trabajo francesa
-Integración de su familia (Encontrar alojamiento, acompañamiento en los 
trámites, búsqueda de una escuela para sus hijos)
-Seguimiento de su integración durante un año (como mínimo)
-Médico/a de trabajo con un mínimo de 1 año de experiencia 
-Diplomas europeos y nacionalidad europea o Autorización de ejercicio 
obtenida por el Ministerio de Sanidad
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Médico/a nefrólogo 
para León
Salario 43.000-47.000
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Jornada de Lunes a sábados, 38 horas semanales distribuidas de 
lunes a sábados en turnos rotativos de mañana o tarde de 5 horas y 
media.  
Empresa líder en la provisión de servicios integrales de RRHH para el 
sector sanitario, selecciona un Médico nefrólogo para cubrir un puesto
en centro asistencial ubicado en León, siendo contratado 
directamente por el cliente.
Funciones: 
- Evaluar la situación clínica de los pacientes, planificar el tratamiento
y vigilar la evolución clínica de los mismos. 
- Efectuar la admisión de los nuevos pacientes y, si es necesario, 
transferirlos a otras unidades terapéuticas. 
- Elaborar informes sobre la situación clínica de los pacientes y 
participar/dirigir las funciones clínicas que se le atribuyen. 
- Registrar la prescripción, el tratamiento y los demás parámetros en 
los sistemas de información clínica establecidos en cada momento. 
- Realizar tareas de análisis e investigación. 
- Acogida y asistencia continuada de pacientes.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Médico/a 
especialista en medicina interna para zona norte de España
Salario 70.000
Experiencia requerida de cinco años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Empresa líder en la provisión de servicios integrales de RRHH para el 
sector sanitario, selecciona un Médico especialista en medicina 
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interna para cubrir un puesto siendo contratado directamente en 
centro hospitalario ubicado en la zona norte de España.
- Licenciatura en Medicina especialidad de medicina Interna. 
- Experiencia de al menos 5 años en puesto de Medicina Interna en un
hospital. 
- Ubicación: zona norte de España
Funciones: 
Funciones propias de Medicina interna. Diagnóstico y manejo de las 
enfermedades de adultos.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Médico/a Asistencial 
(medicina general) para Olot (Girona)
Salario por jornada parcial 18.000-21.000 bruto. Horario de tarde 14: 
30 a 18 00
Experiencia requerida cualquiera. Contrato indefinido.
Licenciatura en Medicina
- Experiencia previa en mutuas
- Conocimientos de traumatología y/o emergencias
La funciones a realizar serán:
- La atención de los pacientes de la mutua tanto en el área de AT 
como de CC.
- La valoración de bajas y seguimiento de las mismas
- Determinación del tratamiento y pruebas diagnósticas a realizar a 
cada paciente
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Médico/a Asistencial 
(Medicina Geneneal) para Cervera (Lleida)
Salario 18.000-21.000 Jornada parcial. Horario de tarde 14: 30 a 18 00
Experiencia requerida cualquiera. Contrato indefinido.
- Licenciatura en Medicina
- Experiencia previa en mutuas
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- Conocimientos de traumatología y/o emergencias
La funciones a realizar serán:
- La atención de los pacientes de la mutua tanto en el área de AT 
como de CC.
- La valoración de bajas y seguimiento de las mismas
- Determinación del tratamiento y pruebas diagnósticas a realizar a 
cada paciente
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

POLICLINICA LACIBIS publica oferta para plaza 
REUMATOLOGO/A para Málaga (Marbella), en HOSPITAL 
OCHOA
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato mercantil  estable
El profesional cobra el 70% de la facturación de las consultas 
(privado, aseguradoras)
Opción de trabajar en varias policlínica de la zona: Coín, Fuengirola, 
San Pedro Alcántara, incluso Málaga capital.
Salario bruto al mes estimado mínimo 4.000 € por 40 hora semanales
Consulta que ya estaba funcionando con cartera de clientes fidelizada
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Área Sanitaria de Melilla publica oferta para FEA 
Endocrinología en Melilla
Salario 54.300 € sin guardias
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Hospital comarcal de Melilla
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/


Fundació  Salut  Empordà  publica  oferta  para  MEDICO/A
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA en Girona
Salario 20.750 por media jornada más variable
Experiencia requerida seis meses. Contrato temporal con continuidad:
un año y contrato indefinido
Se requiere especialización vía MIR
Jornada  parcial (50%).
Incorporación  inmediata.
Excelente oportunidad de desarrollo profesional en un buen ambiente 
de trabajo.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Fundació Salut Empordà publica oferta para MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA en Girona
Salario 42.000€ brutos anuales más adicionales
Experiencia requerida de seis meses
Jornada completa.
Contrato temporal con continuidad. Puesto de trabajo estable: 1 año 
+ contrato indefinido.
Incorporación inmediata.
Excelente oportunidad de desarrollo profesional en un buen ambiente 
de trabajo.
Se requiere especialización vía MIR
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

El Hospital de Manises busca Neurólogo/a generalista para 
Manises (Valencia)
Salario 46.000
Experiencia requerida 3 meses
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Jornada completa. Contrato temporal para la cobertura de descanso 
de maternidad de aproximadamente 8 meses de duración.
Incorporación: 11/01/2018
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Geriatría o Medicina de Familia para Francia
(Champagne Ardenne) 
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Centro Hospitalario Público Universitario localizado en en la región de
Champagne-Ardenne busca médico/a  especialista  en Neurología.  El
Hospital se ubica a unos 45 mn de París y 30 mn de un importante
aeropuerto.
•Contrato indefinido, a jornada completa
• Salario base a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería,
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización
por parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de
francés necesario.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista en Neurología para Francia (Champagne Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias
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Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Centro  Hospitalario  Público  Universitario  localizado en la  región de
Champagne-Ardenne busca médico/a  especialista  en Neurología.  El
Hospital se ubica a unos 45 mn de París y 30 mn de un importante
aeropuerto.
•Contrato indefinido, a jornada completa
• Salario base a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería,
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés. 
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización
por parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de
francés necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX  International  Medical  publica  oferta  para  Médico/a
especialista  en  Anestesiología  para  Francia  (Champagne
Ardenne)
Salario a partir de 4000 netos al mes + guardias.
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Centro  Hospitalario  Público  Universitario  localizado en la  región de
Champagne-Ardenne busca médico/a especialista en Anestesiología.
El Hospital se ubica a unos 45 mn de París y 30 mn de un importante
aeropuerto.
•Contrato indefinido, a jornada completa
• Salario base a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
• Ayuda en la búsqueda de alojamiento.
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería,
etc
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• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización
por parte del CNG
• Nivel de francés: B1 / B2 o motivación para conseguir el nivel de
francés necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AragonRT publica oferta para Médico/a de Familia en Francia
cerca Lyon (Amberieux)
Salario 5000 neto x 13 pagas, por cuenta ajena.
Experiencia requerida de dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se requiere nivel B2 de francés.
Para clínica privada se busca candidato con experiencia geriátrica.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

EUROMOTION busca 2 Médicos Psiquiatras (h/m) ) - Francia – PACA 
(Bouches du Rhône)
Salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena.
- Hospital público de salud mental
- Zona atractiva y turística: Provence
- 1h del aeropuerto de Marsella; 3h de la frontera española
- Posibilidad de ayuda para el alojamiento
- Posibilidad de actividad de investigación y participación en congresos
- Ciudad de más 92000 habitantes
Médico/a Psiquiatra:
• Título de medicina obtenido en Europa
• Título de médico especialista en psiquiatría obtenido en Europa
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Fundació Salut Empordà publica oferta para MEDICO/A 
ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA. Figueres (Girona)
Salario 41.400€ brutos anuales más variables
Experiencia requerida seis meses.
Jornada completa. Contrato temporal de 5 meses a jornada completa.
REQUISITOS:
Especialización vía MIR
Experiencia en el ámbito de trabajo. 
SE OFRECE:   
Incorporación  inmediata.
Excelente oportunidad de desarrollo profesional en un buen ambiente 
de trabajo.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM 
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

SACYL publica oferta para MEDICO/A DE URGENCIAS. Aranda
de Duero (Burgos)
Salario bruto al año 72.000€
Jornada completa. Contrato indefinido.
El puesto de trabajo ofertado es una contrato de sustitución de una
comisión  de  Servicio  en  la  categoría  de  Medico  de  Urgencia
Hospitalaria en el Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes,
hospital  comarcal  que  atiende  aproximadamente  30.000  urgencias
/año.
El trabajo lo organizamos, a diario, en jornada de mañana o tarde y
guardias nocturnas de 10 horas; los fines de semana y festivos las
guardias son de 24 horas.
La distribución del trabajo son, al menos, 3 médicos por la mañana, 3
médicos por la tarde, y las guardias nocturnas, de festivo y fin de
semana siempre 2 médicos aunque estamos luchando por reforzar los
fines de semana.
El Hospital dispone de guardias de presencia de radiología, cirugía,
anestesia,  medicina  interna,  ginecología,  pediatría  y  guardias
localizadas de urología y análisis clínicos.
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El sueldo se puede consultar en Bocyl porque están publicados todos
los  sueldos  de  todos  los  médicos  y  mandos  de  Sacyl;
aproximadamente, unos 3500 euros netos.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Bener  Clínica  Dental  publica  oferta  para  CIRUJANO/A
PLÁSTICO/A en San Sebastián (Guipúzcoa)
30.000-45.000€ brutos anuales si fuera jornada completa
Experiencia requerida cualquiera
Jornada parcial.
Contrato indefinido.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica oferta para 2 
Psiquiatras en Francia (Borgoña)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
• Salario muy atractivo - Definido por el estatus del médico
- ¨Practicien contractuel¨: nivel 4 +10% i. e. 4, 852 euros bruto por 
mes
- ¨Practiticien attaché¨ según su experiencia
• Posibilidad de trabajar unas horas extras
• Posibilidad de guardias
• Una ubicación perfecta en el centro de Auxerre con escuelas de 
muy buena calidad,  centros   florecientes y parques hermosos
• El alojamiento durante los primeros seis meses
• El trabajo cerca de un viñedo precioso: el hospital tiene uno de 
los más antiguos y certificados  viñedos en Francia, además produce 
el vino muy prestigioso, Clos de la Chaînette
• Especialización en psiquiatría o en psiquiatría del niño y 
adolescente o en Medicina Familiar y Comunitaria (con interés 
especial en adicciones)
• Francés a nivel al menos B1
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Hospital  de  Manises  publica  oferta  para  Facultativo/a
Urgencias Hospitalarias (Valencia- Manises)
Experiencia requerida de un año.
Jornada  completa.  Contrato  temporal  de  1  año  de  duración
aproximada para la cobertura de una maternidad y posterior
excedencia por cuidado de hijos/as.
Se  trata  de  un  contrato  a  tiempo  completo,  con  una  distribución
horaria en guardias de 17 y 24 horas (unas 6-7 guardias mensuales).
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, aunque valoraremos
también otras especialidades como internista e intensivista
El requisito fundamental es estar en disposición de especialidad vía
MIR, preferiblemente de  Medicina Familiar y Comunitaria.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad  Healthcare  publica  oferta  para  3  Médicos/as
Intensivistas vía MIR para Ibiza
Salario bruto: 60-70.000 brutos anuales
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se requiere experiencia de un año
Médico/a intensivista  para UCI polivalente.
MIR Medicina Intensiva
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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Umivale publica oferta para Médico/a Asistencial en Sevilla
Experiencia requerida de un año
Jornada  completa  con  horario  rotatorio  semanal  (8-15  y  13-20)  ,
contrato indefinido
Se requiere: 

- Título homologado y permiso de trabajo para extranjeros
- Residencia en Sevilla o alrededores
- Carnet de conducir y vehículo propio

Tareas:
- Asistencia médica  de urgencia y programada.
- Gestión  de  las  bajas  laborales  por  Accidentes  del  Trabajo,

Enfermedades Profesionales (AT/EP) y Contingencias Comunes.

Médico/a asistencial con conocimientos y/o experiencia en urgencias,
traumatología, consulta, seguimientos y gestión burocrática.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Sagesa Healthcare publica oferta para 2 Médicos/as generales
o de familia o interna o intensiva para  atención primaria en
Irlanda (Carlow)
Salario €140,000-€170,000
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Ciudadanía de la Unión Europea.
Se valora tener la especialidad de Familia
Se requiere:  
• Título de Medicina completada
• Título de especialista en Medicina Familiar, Intensiva/Urgencias
y  Emergencias  o  Medicina  Interna/urgencias  y  emergencias
(reconocido  en  España  u  otros  países  de  EU)  preferible  pero  no
imprescindible
• Se acepta candidatos recién graduados.
• Alto nivel de inglés (B2 mínimo), certificados preferible pero no
imprescindible  
• Certificado en  ‘Advanced Cardiac  Life  Support’  (Soporte  Vital
Avanzado)
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Eures España publica oferta para Especialista en Neumología
en Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
• A well runner acute hospital with exceptional professionalism and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
• New hospital building, which is one of Europe’s most modern with a
budget  of  ca.  1  billion  dkr..  The  building  will  be  active  from
2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
•  3 months of  intensive Danish language lessons before job start,
followed by 2 months follow up
• Assistance to find job to one’s partner, schools and childcare for the
children as well as housing 
• Good conditions for  integration in the local  area – with our help
naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will be a part of the daily interdisciplinary
work  with  the  other  consulting  doctors:  patient  related  work  (as
wardrounds, out-patient clinics, quality and safety standards, research
and  development  as  well  as  teaching  and  education  of  younger
colleagues).  Specific  areas  of  responsibility  will  be  discussed
depending on your qualifications and interests. After the introduction
period,  the  job  will  contain  shifts.  You  are  expected  to  achieve  a
Danish consulting doctor authorization.
Inglés B2
Esbjerg. (Denmark) http://newinesbjerg.dk/en-gb/forside-1?AreaId=7
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 

http://opem.fphomc.es/
http://newinesbjerg.dk/en-gb/forside-1?AreaId=7
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Eures  España  publica  oferta  para  Especialista  en
Microbiología en Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida de dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
• A well runner acute hospital with exceptional professionalism and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
• New hospital building, which is one of Europe’s most modern with a
budget  of  ca.  1  billion  dkr..  The  building  will  be  active  from
2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
•  3 months of  intensive Danish language lessons before job start,
followed by 2 months follow up
• Assistance to find job to one’s partner, schools and childcare for the
children as well as housing 
• Good conditions for  integration in the local  area – with our help
naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will be a part of the daily interdisciplinary
work  with  the  other  consulting  doctors:  patient  related  work  (as
wardrounds,  out-patient  clinics,  quality  and  safety  standards  ,
research  and  development  as  well  as  teaching  and  education  of
younger colleagues). Specific areas of responsibility will be discussed
depending on your qualifications and interests. After the introduction
period,  the  job  will  contain  shifts.You  are  expected  to  achieve  a
Danish consulting doctor authorization.
Se requiere inglés B2
Esbjerg. (Denmark) http://newinesbjerg.dk/en-gb/forside-1?AreaId=7
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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Eures  España  publica  oferta  para  Especialista  en  Cirugía
General  y  del  Aparato  Digestivo  (gastrointestinal  surgeon
with  endoscopy  skills,  plastic  and  mamma  surgeon)  en
Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida de dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Experiencia requerida de dos años.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se precisa inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
• A well runner acute hospital with exceptional professionalism and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
• New hospital building, which is one of Europe’s most modern with a
budget  of  ca.  1  billion  dkr..  The  building  will  be  active  from
2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
•  3 months of  intensive Danish language lessons before job start,
followed by 2 months follow up
• Assistance to find job to one’s partner, schools and childcare for the
children as well as housing 
• Good conditions for  integration in the local  area – with our help
naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will be a part of the daily interdisciplinary
work  with  the  other  consulting  doctors:  patient  related  work  (as
wardrounds,  out-patient  clinics,  quality  and  safety  standards  ,
research  and  development  as  well  as  teaching  and  education  of
younger colleagues). Specific areas of responsibility will be discussed
depending on your qualifications and interests. After the introduction
period,  the  job  will  contain  shifts.You  are  expected  to  achieve  a
Danish consulting doctor authorization. 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 

http://opem.fphomc.es/


http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Eures  España  publica  oferta  para  Especialista  en  Urología  en
Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida de dos años.
Jornada completa
Contrato indefinido
Se precisa inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
•  A  well  runner  acute  hospital  with  exceptional  professionalism  and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
•  New  hospital  building,  which  is  one  of  Europe’s  most  modern  with  a
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed
by 2 months follow up
•  Assistance  to  find  job  to  one’s  partner,  schools  and  childcare  for  the
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally 
Wage and employment conditions
Wage and employment conditions are set according to existing collective
agreement. 
Highly-paid  employees  and  researchers,  who  are  recruited  from  foreign
countries,  have the opportunity  for  a period of  60 months with a tax of
nearly 32 percent, instead of making use of the normal Danish income tax.
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will  be a part of the daily interdisciplinary work
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
patient clinics, quality and safety standards , research and development as
well  as  teaching and education of  younger colleagues).  Specific areas of
responsibility  will  be  discussed  depending  on  your  qualifications  and
interests.  After the introduction period,  the job will  contain shifts.You are
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem
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Eures España publica oferta para Especialista en Hematología en
Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se requiere inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
•  A  well  runner  acute  hospital  with  exceptional  professionalism  and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
•  New  hospital  building,  which  is  one  of  Europe’s  most  modern  with  a
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed
by 2 months follow up
•  Assistance  to  find  job  to  one’s  partner,  schools  and  childcare  for  the
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will  be a part of the daily interdisciplinary work
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
patient clinics, quality and safety standards , research and development as
well  as  teaching and education of  younger colleagues).  Specific areas of
responsibility  will  be  discussed  depending  on  your  qualifications  and
interests.  After the introduction period,  the job will  contain shifts.You are
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Eures  España  publica  oferta  para  Especialista  en
Otorrinolaringología en Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se requiere inglés B2

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
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We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
•  A  well  runner  acute  hospital  with  exceptional  professionalism  and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
•  New  hospital  building,  which  is  one  of  Europe’s  most  modern  with  a
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed
by 2 months follow up
•  Assistance  to  find  job  to  one’s  partner,  schools  and  childcare  for  the
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will  be a part of the daily interdisciplinary work
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
patient clinics, quality and safety standards , research and development as
well  as  teaching and education of  younger colleagues).  Specific areas of
responsibility  will  be  discussed  depending  on  your  qualifications  and
interests.  After the introduction period,  the job will  contain shifts.You are
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Eures  España  publica  oferta  para  Especialista  en  Neurología  en
Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se requiere inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
•  A  well  runner  acute  hospital  with  exceptional  professionalism  and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
•  New  hospital  building,  which  is  one  of  Europe’s  most  modern  with  a
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
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• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed
by 2 months follow up
•  Assistance  to  find  job  to  one’s  partner,  schools  and  childcare  for  the
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally 
Wage and employment conditions
Wage and employment conditions are set according to existing collective
agreement. 
Highly-paid  employees  and  researchers,  who  are  recruited  from  foreign
countries,  have the opportunity  for  a period of  60 months with a tax of
nearly 32 percent, instead of making use of the normal Danish income tax.
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will  be a part of the daily interdisciplinary work
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
patient clinics, quality and safety standards , research and development as
well  as  teaching and education of  younger colleagues).  Specific areas of
responsibility  will  be  discussed  depending  on  your  qualifications  and
interests.  After the introduction period,  the job will  contain shifts.You are
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Eures España publica oferta para Especialista en Neurofisiología en
Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida de dos años.
Jornada completa
Contrato indefinido
Se precisa inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
•  A  well  runner  acute  hospital  with  exceptional  professionalism  and
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
•  New  hospital  building,  which  is  one  of  Europe’s  most  modern  with  a
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
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• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed
by 2 months follow up
•  Assistance  to  find  job  to  one’s  partner,  schools  and  childcare  for  the
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally
Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will  be a part of the daily interdisciplinary work
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
patient clinics, quality and safety standards , research and development as
well  as  teaching and education of  younger colleagues).  Specific areas of
responsibility  will  be  discussed  depending  on  your  qualifications  and
interests.  After the introduction period,  the job will  contain shifts.You are
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Eures España publica oferta para Especialista en Cirugía Vascular
en Dinamarca
Salario bruto en torno a 95.000 euros al año
Experiencia requerida de dos años.
Jornada completa
Contrato indefinido
Se precisa inglés B2
We offer 
• Denmark’s fifth biggest acute hospital 
• Focus on you and your professional career 
• Influence on your work schedule 
• A well runner acute hospital with exceptional professionalism and 
horizontal organizational structure 
• New and efficient emergency department 
• New hospital building, which is one of Europe’s most modern with a 
budget of ca. 1 billion dkr.. The building will be active from 2019/2020. 
• 37 hour work week and 6 weeks paid annual leave 
• 3 months of intensive Danish language lessons before job start, followed 
by 2 months follow up
• Assistance to find job to one’s partner, schools and childcare for the 
children as well as housing 
• Good conditions for integration in the local area – with our help naturally
 Position as consulting doctor 
As consulting doctor you will be a part of the daily interdisciplinary work 
with the other consulting doctors: patient related work (as wardrounds, out-
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patient clinics, quality and safety standards, research and development as 
well as teaching and education of younger colleagues). Specific areas of 
responsibility will be discussed depending on your qualifications and 
interests. After the introduction period, the job will contain shifts.You are 
expected to achieve a Danish consulting doctor authorization. 
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Aragon RT publica oferta para Médico/a de urgencias en 
Francia (Nièvere)
Médico/a general con experiencia en traumatología o pediatría o 
psiquiatría.
Se aceptan también médicos de familia, internistas o intensivistas.
Salario bruto 4794,51 al mes
Experiencia requerida más de cinco años.
Jornada completa. Contrato indefinido en hospital público.
La jornada laboral es de 48 horas semanales, como contrapartida, son
45 días de vacaciones+ 8 días pagados para cursos.
Extras: Turno de noche/domingo/festivo €264,63 bruto. Turno extra 
horas >48 horas €317,57 bruto por turno de día y € 471,94 por turno 
de noche.
Se precisa francés B1-B2
Se gestiona clases de francés y vivienda (temporalmente) 
Para la registración en Francia es necesario tener la titulación de la 
zona UE o homologado y más que 5 años trabajando con nacionalidad
de la zona 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Institut  Català  de  la  Salut  publica  oferta  para  2  vacantes  de
Medicina General o Familia Att. Primaria en Barcelona (Santa
Coloma de Gramenet)
Salario bruto 40.000 €
Jornada completa. Contrato indefinido.
Posibilidad real de complementar con guardias voluntarias
Medicina General o Medicina de Familia
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para PSIQUIATRA 
ADULTOS EN BARCELONA
Salario 46.308€ brutos anuales
Experiencia requerida tres meses
Jornada completa, contrato indefinido
Centro de salud mental situado en Barcelona selecciona un Psiquiatra 
para trabajar dentro del ámbito de la Salud Mental Pública adultos con
experiencia en salud mental comunitaria y adicciones
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad  Healthcare  publica  oferta  para  PSIQUIATRA
INFANTO-JUVENIL EN BARCELONA
46.308€  brutos  anuales  con  posibilidad  de  carrera  profesional  y
dirección por objetivos
Experiencia requerida de tres meses
Jornada completa. Contrato indefinido.
Experiencia en población infanto-juvenil. 
Experiencia en comunitaria
Centro  de  salud  Mental  situado  en  Barcelona  selecciona  un/a
Psiquiatra de infanto juvenil para trabajar dentro del ámbito de salud
Mental  Pública  infantil  y  juvenil  con  especial  énfasis  en  el  trabajo
ambulatorio y comunitario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

TRIAGE LOCUMS publica oferta para Médico/a de familia para
Top South Island Nueva Zelanda (Takaka) 
Salario 180.000 to 200.000 NZ dollars.
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Experiencia requerida tres años.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Esta oferta es solo para aquellos que ya hayan presentado el IELTS o
el OET.
Se necesita un médico de familia para un puesto de tiempo completo
para trabajar en el Golden Bay Medical Center, que trabaja 4 días a la
semana más un turno de On Call por semana.
Hay 5 médicos  empleados en esta  práctica,  y  el  paquete ofrecido
incluye  un  excelente  salario,  viajes  dentro  de  Nueva  Zelanda  y
alojamiento  a  la  llegada.  Hay  un  montón  de  personal  de  apoyo
disponible  para  ayudarlo  a  adaptarse  al  estilo  de  vida  de  Nueva
Zelanda y el ritmo suave de la vida es un gran lugar para disfrutar en
familia.
El hospital de la Base está a una hora de distancia, por lo que debe
ser un médico de familia con experiencia y confianza.
También debe haber completado IELTS o OET English ya que el idioma
principal utilizado es el inglés. Sin embargo, hay visitantes de todo el
mundo  que  visitan  este  área,  ¡así  que  otros  idiomas  serán  útiles
también.
Tiene un maravilloso clima soleado y cálido, muy popular entre los
turistas de todo el mundo. Tienen granjas de salmón, granjas de Kiwi
Fruit y muchos paseos de arbustos y playas para disfrutar.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para Médico/a del Trabajo
para un SPP en Barcelona
Salario 50.000€ aproximadamente
Experiencia requerida dos años
Jornada completa. Contrato indefinido.
Empresa del ámbito sanitario selecciona un/a Médico para su SPP.
Se requiere: experiencia en un SPP/SPA en Medicina del Trabajo así
como tareas relacionadas con la Coordinación Sanitaria. 
Se valorará experiencia en proyectos de promoción de la salud.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicentre Tavannes publica oferta para dos médicos/as de 
Familia para Bern (Suiza)
Salario 130'000 a 150'000 €.
Experiencia requerida tres años
Jornada completa. Contrato indefinido
Buen dominio del Francés (nivel B1)
Médico/a de Familia, 35-45 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ARAGON RT publica oferta para Médico/a general con experiencia
urgencias en Suiza (de Bern)Salario bruto 91.000 CHF
Se precisa experiencia de dos años.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se precisa titulación y nacionalidad de la zona UE
Medico/a general con unos años de experiencia laboral en urgencias.
Se precisa Alemán B2
Se solicita inscribirse con el cv en alemán e indicar el mejor horario para
contactar.
Las  inscripciones  han  de  realizarse  a  través  de  la  plataforma  OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscri
birse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica vacante para DOS 
NEUMÓLOGOS/AS en Boras, Suecia
Salario empezando por 4500€ por mes
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
SE OFRECE: 
• Una visita gratuita en Suecia antes de firmar el contrato
• El contrato permanente después del período de prueba de seis 
meses 
• El salario muy atractivo (empezado por 4500€ por mes)

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem


• El programa complejo de adaptación después de la llegada a 
Suecia.
• 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
SE REQUIERE
• El título del especialista de Neumología 
• Un buen conocimiento del tratamiento de cáncer de pulmón
• Un buen conocimiento de los procedimientos prácticos
• El conocimiento de inglés a nivel comunicativo
• El conocimiento de broncoscopia (hay una posibilidad de 
entrenamiento en EBUS)
• Ser entrenado del cuidado médico en un hospital y en un 
consultorio
• Estar preparado por estar de guardia
• Una habilidad de terminar el curso del sueco organizado por 
Paragona
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AGENCIA SANITARIA DE PONIENTE publica oferta para F.E. 
URGENCIAS PARA EL HOSPITAL DE PONIENTE. Almería, El Ejido
Salario bruto 40.000
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de 
continuidad.
F.E. Medicina Familiar y Comunitaria.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Urgencias en Francia 
(Champagne Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Geriatría en Francia 
(Champagne Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
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• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Anestesiología en Francia (Champagne 
Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Gastroenterología para Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece: 
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
Se precisa: 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Urgencias o Medicina 
General/Urgencias para Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece: 
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
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Se precisa: 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Cardiología para Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece: 
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
Se precisa: 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Geriatria para Francia 
(Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
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Se ofrece: 
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
Se precisa: 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Neumología para Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece:
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
Se precisa:
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario

Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para PLAZA POR
IT PEDIATRÍA en MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Salario por convenio.
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. 
Contrato temporal. Duración estimada mínimo 10 meses.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para ACÚMULO 
DE TAREAS APARATO DIGESTIVO en MIRANDA DE EBRO 
(BURGOS)
Salario por convenio
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato temporal de seis meses.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para 2 PLAZAS 
VACANTES OFTALMOLOGÍA EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Salario por convenio
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para 2 PLAZAS 
VACANTES DE CARDIOLOGÍA EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Salario bruto por convenio
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Experiencia requerida, cualquiera. Jornada completa. Contrato 
indefinido.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para ACÚMULO 
DE TAREAS PSIQUIATRÍA en MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Salario por convenio
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato temporal de seis meses.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica oferta para PLAZA 
VACANTE PEDIATRÍA en MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL publica PLAZA VACANTE 
TRAUMATOLOGÍA en Miranda de Ebro, Burgos
Salario por convenio
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido. 
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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Corporación Salud Maresme i la Selva publica oferta para 
Médico/a Adjunto Anestesia (Hospital Comarcal Sant Jaume de
Calella y Hospital Comarcal de Blanes, Barcelona)
Salario entre 41.500 - 51.800 brutos/anuales (14 pagas)
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Posibilidad de realizar clínica del dolor
Especialidad en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor vía 
MIR u homologación vigente en España. 
• Incorporación inmediata o determinar con el candidato/a
Se trabaja en los dos hospitales de agudos, 3 días en el Hospital 
Comarcal de Calella y dos días en el Hospital Blanes
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para 
GASTROENTEROLOGO/A-clínica privada sur de Francia (100 km
de frontera con España)
Salario bruto 120.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se busca MEDICO GASTROENTEROLOGO interesado en trabajar en 
una clínica privada grande cerca de la frontera con España. Trabajará 
dentro de un equipo de 5 gastroenterólogos. 
Se ofrece contrato de liberal (autónomo) pero con lista de pacientes 
ya garantizada y .
Sueldo de aproximadamente 7500€ netos mensuales (10.000€ brutos
mensuales)
No se hacen guardias presenciales
Ofrecemos ayuda a la hora de inscribirse en Francia al colegio de 
médicos y se le asegurara el alojamiento durante los dias de 
entrevista en Francia.
Médico/a con la especialidad Gastroenterología,
Diploma de médico generalista y la especialidad obtenidas en un país 
de la UE, nivel bueno de conversación en francés (se estudiarán 
también las candidaturas con un nivel inferior de francés), 
disponibilidad de trabajar en Francia
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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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para dos Especialistas en 
MEDICINA DEL TRABAJO -ciudad de VALENCE (4 horas hasta 
Barcelona con el tren TGV)
Salario entre 76.000€ brutos y 88.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Buscamos 2 Médicos del trabajo interesados en trabajar en un 
servicio de prevención situado en el sur de FRANCIA, en una ciudad 
de 65.000 habitantes, con tren directo hasta Barcelona (4 horas) y a 
solamente 100km de Lyon.
Se ofrece:
    contrato indefinido a tiempo completo
    horario de 35 horas a la semana( una semana trabajara 39 horas y 
la semana que viene trabajara 32 horas (trabajara un viernes a cada 
2 semanas)
    sueldo de entre 75.000€ - 92.000€ brutos anuales
    El sueldo se confirma en base a un CV suyo
    NO SE HACE UNIDAD MÓVIL (camión)
    Se ofrecen cheques restaurante
    Seguro de salud para la familia
    Se le hará formación
    Curso de francés después de su contratación
    Ayuda para inscribirse al colegio de médicos de Francia
    Le aseguraremos el hotel durante los días de entrevista en Francia
    Vivirá en una ciudad muy bonita, con alquileres a buen precio, a 4 
horas con el tren directo hasta Barcelona y 2 horas hasta Paris. La 
ciudad está situada a solamente una hora de la estación de invierno 
(podrá esquiar) y a 2 horas de las playas del mar mediterráneo.
https://www.youtube.com/watch?v=Mves4Cq5twA
http://www.valencetourisme.com
http://www.valence.fr
Se requiere:
    Diplomas obtenidas en la UE,
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    Nivel B1 de francés (posibilidad de guardar la plaza unos meses 
para que el medico llegue a este nivel )
    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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para Especialista en 
MEDICINA DEL TRABAJO - ciudad de Lyon, Francia
Salario hasta 90.000€ brutos anuales (en función de la experiencia de
cada médico/a)
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Empresa especializada en reclutamiento de médicos en Europa, busca
y selecciona un Especialista en Medicina del trabajo para un servicio 
de prevención de la ciudad de LYON. Nuestra empresa os ofrece 
asesoramiento gratuito y ayuda con la colegiación en Francia y os 
asegura el alojamiento durante los días de la entrevista en LYON, la 
tercera ciudad más grande de toda Francia.
PUESTO DE TRABAJO 
Contrato indefinido a tiempo completo, 38 horas semanales,
10 centros en cual trabajan 20 médicos
Reembolso de los gastos (por kilómetro) que ha tenido por sus 
desplazamiento 
Beneficios de la CE,  NO se hace unidad móvil, pocos desplazamientos
Cinco semanas de vacaciones y  días libres adicionales (RTT)
Formación en NIZA y Marsilla
Ayuda en la búsqueda de alojamiento 
Horario de trabajo de lunes a viernes
De 8h00 - 12h00 y desde las 13h15 - 17h00
La ciudad de Lyon es una de las ciudades más atractivas de Francia. 
Se encuentra cerca de la región de los Alpes y destaca principalmente
por sus atractivos culturales y su deliciosa gastronomía local.
Es una ciudad con hermosas calles y paisajes por todos lados así 
como un importante patrimonio cultural razón por la ha sido 
declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la 
actualidad, Lyon es un destacado centro industrial, con presencia de 
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empresas farmacéuticas, químicas y biotecnológicas. La ciudad 
exhibe el segundo PIB más alto de Francia, por detrás de París.
SE REQUIERE
Licenciados/as en Medicina con la especialidad Medicina del Trabajo
Diplomas obtenidas en un país de la UE
Nacionalidad de un país de la UE.
Nivel B1 de francés (nivel bueno de conversación)
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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Otorrinolaringología en Francia (Champagne 
Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA 
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Neumología en Francia (Champagne Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiEndo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Nefrología en Francia (Champagne Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
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• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE PRECISA 
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia
del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Radiodiagnóstico en Francia (Champagne 
Ardenne)
Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
REMUNERACIÓN
• A partir de 4000 euros netos al mes + guardias
• Negociable dependiendo del perfil y la experiencia del profesional
VENTAJAS
• Alojamiento asegurado por el empleador durante el primer mes de 
contrato, posteriormente ayuda en la búsqueda de alojamiento
• Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
• Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
• Ayuda para la mejora del nivel de francés
SE REQUIERE
• Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia
del CNG (Centre National de Gestion)
• Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fphomc.es/


Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Ginecología en Francia (Champagne Ardenne)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Geriatría para Francia 
(Champagne Ardenne)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
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- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

EMC RECRUTEMENT publica oferta para Jefe/a de servicio 
especialista en Medicina física y rehabilitación - Rhône Alpes, 
Francia
Salario bruto 7300 - 7900 € multiplicado por doce.
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Especialista en Medicina física y rehabilitación
Se precisa francés B2
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para 2 MÉDICOS/AS 
TRAUMATÓLOGOS en Guizpúzcoa 
Salario bruto 50.000-60.000 euros
Experiencia requerida de un año. Jornada completa, contrato 
indefinido.
Se precisa traumatología vía MIR.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Paragona Polska sp. Z o.o.s.k. publica vacante para DOS 
ONCÓLOGOS/AS MÉDICOS en Boras, Suecia
Salario empezando por 4500€ por mes
Experiencia requerida de un año.
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Jornada completa. Contrato indefinido.
SE OFRECE: 
• Una visita gratuita en Suecia antes de firmar el contrato
• El contrato permanente después del período de prueba de seis 
meses 
• El salario muy atractivo (empezado por 4500€ por mes)
• El programa complejo de adaptación después de la llegada a 
Suecia.
• 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
SE REQUIERE:
• El título del especialista de  Oncología (u otra, reconocida en 
Suecia)
• Un buen conocimiento del tratamiento de cáncer p.e. de mama 
o cerebro
• El conocimiento de Inglés a nivel comunicativo
• El conocimiento de broncoscopia (hay una posibilidad de 
entrenamiento en EBUS)
• Ser entrenado del cuidado médico en un hospital y en un 
consultorio
• Estar preparado por estar de guardia
• Una habilidad de terminar el curso del sueco organizado por 
Paragona
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista 
en Radiodiagnóstico para Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
-Ayuda para la búsqueda de alojamiento 
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-Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
-Ayuda para la mejora del nivel de francés 
-Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
-Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Euromotion publica oferta para Médico Radiólogo (h/m) - 
Francia - Languedoc Roussillon (Carcassonne)
Salario a partir de 53000€/año (sin guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
Se precisa Francés B1
- Hospital Público
- 490 camas
- Totalidad del tiempo de trabajo en el servicio de pediatría (en 
maternidad y neonatología)
- Maternidad Nivel A2 (1800 partos al año)
- Zona turística y atractiva (proximidad con el mar Mediterráneo y el 
aeropuerto internacional de Toulouse)
Médico Radiólogo (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
Título de médico especialista en Radiología obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para 3 Médicos 
especialistas en Psiquiatría y 1 en Pedopsiquiatría para 
Francia (Languedoc Roussillon)
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Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Se precisa nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de
francés necesario 
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Posibilidad de atravesar por un proyecto profesional con una 
trayectoria rica y variada desde la psiquiatría adulta hacia la 
pedopsiquiatría y  posibilidad de cambio de sector en el seno del 
Área. 
- 20 días de vacaciones anuales, 11 festivos anuales y 18 días de 
reducción de la jornada (RTT)
- Mutua gratuita 
- Autonomía en la gestión de su presupuesto en Formación (900 
euros)  
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario 
- Formación en entrenamiento cognitivo, rehabilitación psicosocial, 
atención ante la depresión y la esquizofrenia.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International publica oferta para Médico/a especialista 
en Cardiología en Francia (Picardie)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
-Ayuda para la búsqueda de alojamiento 
-Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería,
etc
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-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los
procedimientos administrativos
-Ayuda para la mejora del nivel de francés 
Por favor consultar documento adjunto para más información
-Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
-Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Comunidad Laboral Trabajando.com publica oferta para 
MEDICA/MEDICO ASISTENCIAL SAN SEBASTIAN (ASEPEYO 
GUIPUZCOA)
Entre 30.000 € y 36.000 €
Experiencia requerida de un año
Jornada parcial. Temporal de un año.
De lunes a viernes en jornada mañanas, larga duración del contrato
Licenciado/a en medicina, preferiblemente especialidad de familia, 
trabajo, rehabilitación o traumatología.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDICIS CONSULT publica oferta para ANESTESISTA-Clinica 
privada sur de Francia,
Salario 170.000€ netos anuales
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
Empresa de RRHH francesa busca médico especialista ANESTESISTA 
para una clínica privada grande situada en el sur de FRANCIA, 100 km
de frontera con ESPAÑA. Se ofrece contratos de trabajo en liberal y 
cada anestesista facturara aproximadamente 170.000 netos anuales 
y no tiene guardias presenciales. Le ayudaremos con los documentos 
para su inscripción al colegio de médicos. 
Algunos datos:
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Clínica tiene 350 camas y hay otros 11 anestesistas trabajando allí
Actividad en : Ginecología—Obstetricia 
                          Cardiología Intervencionista, 
                          Radiología Intervencionista, 
                          Gastroenterología 
                          Unidad de Atención Continua
No se requiere ningún tipo de inversión para empezar la actividad en 
la clínica y tiene la lista de pacientes garantizada
Los alquileres en la ciudad están a muy buen precio.
SE REQUIERE
Licenciados/as en Medicina con diploma obtenida en UE
La especialidad en ANESTESIA 
Nacionalidad de un país de la UE.
Nivel B1 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AragonRT publica oferta para Médico/a General para  hacer la 
especialidad anestesiología en Alemania (60 km de Dortmund)
Salario 4371 bruto al mes durante el primer año
Experiencia requerida cualquiera
Médico/a interesado en hacer la especialidad Anestesiologia (60  
meses).
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se ofrece salario según convenio (TV-ärtze/VKA). Después primer año 
sube el salario. 
posibilidades de ganar extra vía turnos de médico/a de urgencias.
Guardería
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AragonRT publica oferta para Médico/a General para hacer la 
especialidad de familia en Alemania (60 km de Stuttgart)
Salario 4371 bruto al mes durante el primer año
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Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
SE OFRECE
formación de 36 meses
SE REQUIERE
médico/a general con nivel B2 de alemán. Nacionalidad y licencia de 
la zona 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/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AragonRT publica oferta para Médico/a general para hacer la 
especialidad cirugía general y digestivo  en Alemania (60 km 
de Stuttgart)
Salario 4371 bruto al mes durante el primer año
SE OFRECE
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
vivienda a bajo precio temporal
guardería
lformación como especialista (48 meses)
SE REQUIERE
nacionalidad y licencia de la zona UE
nivel alemán b2
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

AragonRT publica oferta para Médico/a general para hacer la 
especialidad de medicina interna en Alemania (a 60 km de 
Stuttgart)
Salario 4371 bruto al mes durante el primer año
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa, contrato indefinido.
SE OFRECE
formación de 48 meses
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vivienda a bajo precio temporal
guardería
excelente posibilidades de desarrollar la profesión
SE REQUIERE
nacionalidad y licencia de la zona UE
nivel alemán b2
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para Médico/a especialista en 
oncología radioterápica en Suecia
4200-5200€ brutos/mes salario inicial
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
• Títulos de médico especialista en oncología radioterápica, obtenidos
en la Unión Europea u homologados
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga 
duración en la UE.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia.
Médico especialista en oncología radioterápica
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fphomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medmesafe publica oferta para 3 Médicos/as para 
interpretación de análisis genéticos vía video-consulta (todas 
las provincias de España)
40€ expediente, 45 minutos/expediente
Experiencia requerida cualquiera.
Relación contractual mercantil
Se trata de un trabajo de telemedicina con lo cual no se requiere 
desplazamiento alguno y se puede realizar desde cualquier punto de 
España y extranjero. La prescripción del análisis genético es 
exclusivamente bajo el criterio del facultativo.
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Buscamos, para nuestra empresa pionera en telemedicina y servicios 
de análisis genéticos, un médico/a colegiados y autónomos con clara 
vocación de acompañamiento al paciente para la interpretación y 
entrega de resultados vía video-consulta.
No se necesita experiencia previa ya que en caso de necesidad se 
realizará formación on-line.
Son bienvenidas candidaturas de medicina general y también de 
todas las especialidades.

Medicarrera  publica  oferta  para  3  médicos  de  familia  en
Suecia
Salario 5500€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido
en España u otro país de la UE.
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga
duración UE.
• Inglés comunicativo.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P  Conseil  publica  oferta  para  Médico/a  Especialista  en
Medicina de Familia en Francia (région Champagne Ardènne)
Facturación variable según el número de pacientes (unos 130.000 €
anuales brutos)
Experiencia requerida tres años.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Se trata de una zone de revitalisation rurale: libre de impuestos libre
5 años.
Ayudas para la instalación del médico (como autónomo): el alquiler de
la consulta médica y del alojamiento es gratuito durante  6 meses.
Los requisitos son los siguientes: 
Título de Licenciado en Medicina y Especialista en medicina general 
Certificados de conformidad con las directivas europeas de medicina
general y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE)
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Certificado de idoneidad profesional
Conocimientos medios (o avanzados) de francés
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P  Conseil  publica  oferta  para  Médico/a  Especialista  en
Medicina de Familia en Francia (Provenza)
Facturación variable según el número de pacientes (unos 130.000 €
anuales brutos)
Experiencia requerida de tres años.
Jornada completa. Contrato indefinido
Facilidad  de  alojamiento  e  interesantes  perspectivas  de  evolución
profesional.
Zone de revitalisation rurale: exención de impuestos por 5 años.
Se precisa: 

 Título de Licenciado/a en Medicina y Especialista en medicina general 
 Certificados de conformidad con las directivas europeas de medicina

general y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE)
 Certificado de idoneidad profesional
 Conocimientos medios (o avanzados) de francés

Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para 2 Médicos/as Especialista en 
Medicina de Familia en Francia (Guadalupe) Facturación variable
según el número de pacientes (de unos 130.000 € anuales brutos)
Experiencia requerida de tres años
Jornada completa. Contrato indefinido. Es trabajo como autónomo/a
Instalación en consultorios médicos privados con aire acondicionado, 
recientemente reformadas y parcialmente equipados.
El número estimado de pacientes es de 30 al día
Los requisitos son los siguientes: 
 Título de Licenciado en Medicina y Especialista en medicina 
general 
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 Certificados de conformidad con las directivas europeas de 
medicina general y de especialidad (Directiva Comunitaria 
2005/36/CE)
 Certificado de idoneidad profesional
 Conocimientos medios (o avanzados) de francés
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para 3 Radiólogos/as en Suecia
Salario 5500€ brutos/mes
Experiencia  requerida  cualquiera.  Jornada  completa.  Contrato
indefinido
• Título de especialista en radiología.
• Algunos años de experiencia como radiólogo.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para 2 Radiólogos/as en Dinamarca
Salario 7000€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Requisitos:
• Tíí́tulo de especialista en radiología.
• Algunos años de experiencia como radiólogo.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo danés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para Radiólogo/a en Noruega
Salario 7000€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera
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Jornada completa. Contrato indefinido.
• Títulos de medicina y de especialista obtenidos en la Unión Europea 
u homologados • Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de 
residencia de larga duracion UE. • Disponibilidad para completar el 
curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en 
Escandinavia.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para 3 Psiquiatras en Suecia
5500€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera.
Jornada completa. Contrato indefinido.
• Título de especialista en psiquiatría.
• Algunos años de experiencia como psiquiatra.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para Psiquiatra en Dinamarca
Salario 7000€ brutos/mes
Jornada completa, contrato indefinido
Experiencia requerida cualquiera
• Título de especialista en psiquiatría.
• Algunos años de experiencia como psiquiatra e interés por trabajar
con pacientes con trastornos afectivos, ansiedad y trastorno de estrés
post-traumático.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de danés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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Medicarrera  publica  oferta  para  2  Psiquiatras  forenses  en
Suecia
Salario 5500€ brutos/mes
Jornada completa. Contrato indefinido.
• Título de especialista en psiquiatría y especialización en psiquiatría
forense.
• Algunos años de experiencia como psiquiatra o psiquiatra forense.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco.
Médico/a especialista en psiquiatría con experiencia y/o formación en
psiquiatría forense
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para 4 especialistas para 
MEDICINA DEL TRABAJO en FRANCIA (varias regiones) 
Salario 80.000€ - 90.000€ anual (según experiencia)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Actualmente buscamos especialistas para:
MEDICINA DEL TRABAJO
SERVICIOS DE PREVENCION LABORAL EN BLOIS – PARIS – CHAUMONT 
– CERCA DE TOULOUSE
Salario entre 80.000€ - 90.000€ (según experiencia)
Contratos indefinidos - 5 semanas de vacaciones al año
Los requisitos son los siguientes:
- Título de Licenciado en Medicina y, en su caso, de especialista.
- Certificados de conformidad con las directivas europeas de medicina
general y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE).
- Certificado de idoneidad profesional.
- Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P  Conseil  publica  oferta  para  Médico/a  Especialista  en
Anestesiología en Francia (Bretaña)
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Salario aprox. 5000€ - 6500€ brutos al mes
Experiencia requerida de tres años
Jornada completa. Contrato temporal. De forma general los contratos
con los hospitales son de duración determinada, se hacen indefinidos
cuando el candidato pasa las oposiciones a funcionario de estado en
el dominio de la salud pública.
Son de aprox. 3 años, bajo forma de contratos de 6 meses en 6 meses
(renovables tácitamente).
Maternidad nivel II – aprox.  750-800 partos al año
8 salas de operación 
Cirugía:  visceral,  digestiva,  ortopédica,  ginecología  y  obst.,  ORL,
urología. 
Vacaciones: 45 días de vacaciones pagadas al año
Los requisitos son los siguientes: 

 Título de Licenciado en Medicina y Especialista en anestesia
 Certificados de conformidad con las directivas europeas de medicina

general y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE)
 Certificado de idoneidad profesional
 Conocimientos medios (o avanzados) de francés

Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para Médico/a Especialista en 
Pediatría para Francia (Bretaña) 
Salario 4.700 €/mes. (Se le han de añadir guardias)
Experiencia requerida 3 años.
Jornada completa. Temporal. De forma general los contratos con los 
hospitales son de duración determinada, se hacen indefinidos cuando 
el candidato pasa las oposiciones a funcionario de estado en el 
dominio de la salud pública.
Son de aprox. 3 años, bajo forma de contratos de 6 meses en 6 meses
(renovables tácitamente).
 Título de Licenciado/a en Medicina y,  de especialista.
 Certificados de conformidad con las directivas europeas para el 
título de licenciado y para la especialidad (Directiva Comunitaria 
2005/36/CE).
 Certificado de idoneidad profesional.
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 Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Jobs Agency publica oferta 3 Neurólogos/as en Hospital de 
Dublín (Irlanda)
Salario entre 121.000 y 144.000 euros/año
Experiencia requerida de un año.
Jornada completa. Contrato indefinido.
Contrato permanente.
Jornada laboral a tiempo completo.
Salario entre 121.000 y 144.000 euros/año (dependiendo de 
experiencia).
Vacantes para médicos neurólogos con posibilidad de desarrollo.
Las entrevistas se realizarán por Skype o presencialmente.
Se precisa: 

 Registro como especialista en el IMC (Irish Medical Council).
 Formación acorde con el puesto (realizada en UE u homologada).
 Buen nivel de inglés clínico, escrito y oral (equivalente a un C1).
 Experiencia demostrable, preferiblemente en UK o Irlanda.

Actualmente trabajando en un puesto similar o como consultant.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para 3 Especialistas de 
Oftalmología en FRANCIA 
Salario: 3 Especialistas de Oftalmología en FRANCIA
No se precisa experiencia previa
Salario: entre 10.000€ - 15.000€ al mes
Jornada completa. Contrato indefinido.
- Título de Licenciado/a en Medicina y, en su caso, de especialista.
- Certificados de conformidad con las directivas europeas de medicina
general y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE).
- Certificado de idoneidad profesional.
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- Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para Médico/a especialista en 
NEFROLOGIA en FRANCIA (Region Centre) 
Salario mínimo 50.000€ brutos anuales (segun experiencia)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido.
Los requisitos son los siguientes:
- Título de Licenciado en Medicina y, en su caso, de especialista.
- Certificados de conformidad con las directivas europeas para el 
título de licenciado/a y para la especialidad (Directiva Comunitaria 
2005/36/CE).
- Certificado de idoneidad profesional.
- Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para Médico/a Especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación en Francia (Midi-Pirineos)
Salario mínimo 50.000€ brutos anuales (según experiencia)
Experiencia requerida de tres años.
Jornada completa. Contrato temporal. De forma general los contratos 
con los hospitales son de duración determinada, se hacen indefinidos 
cuando el candidato pasa las oposiciones a funcionario de estado en 
el dominio de la salud pública.
Son de aprox. 3 años, bajo forma de contratos de 6 meses en 6 meses
(renovables tácitamente).
Actualmente buscamos un médico/a especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación que pueda intervenir tanto en el equipo de 
rehabilitación como en la unidad de rehabilitación cardíaca.
Los requisitos son los siguientes:
 Título de Licenciado/a en Medicina y, de especialista.
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 Certificados de conformidad con las directivas europeas para el 
título de licenciado y para la especialidad (Directiva Comunitaria 
2005/36/CE).
 Certificado de idoneidad profesional.
 Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

P&P Conseil publica oferta para Médico/a Especialista en 
RADIOLOGIA en Francia (Bretaña) 
Salario 5000 €/mes. (Se le han de añadir guardias)
Experiencia requerida tres años.
Jornada completa. Contrato temporal. De forma general los contratos 
con los hospitales son de duración determinada, se hacen indefinidos 
cuando el candidato pasa las oposiciones a funcionario de estado en 
el dominio de la salud pública.
Son de aprox. 3 años, bajo forma de contratos de 6 meses en 6 meses
(renovables tácitamente).
Características del puesto:
Ecografía general, radiografía convencional, escáner e IRM.
Los requisitos son los siguientes:
 Título de Licenciado en Medicina y, de especialista.
 Certificados de conformidad con las directivas europeas para el 
título de licenciado y para la especialidad (Directiva Comunitaria 
2005/36/CE).
 Certificado de idoneidad profesional.
 Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para R4 Nefrología
Salario 42000-45000
Jornada completa. Contrato indefinido
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Seleccionamos, para incorporación a partir del mes de Mayo de 2018,
a residentes de 4º año de nefrología.
Diferentes ublicaciones: Extremadura, Levante, Andalucía
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera  publica  oferta  para  Neuroradiólogo/a
intervencionista en Suecia (radiodiagnóstico)
Salario 8000€ brutos/mes
Experiencia requerida 3 años
Jornada completa. Contrato indefinido
Se precisa: 
• Títulos de medicina y de especialista en radiología, obtenidos en la
Unión Europea u homologados
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga
duración UE.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia.
Neuroradiólog/a  intervencionista  con  experiencia  como
neuroradiólogo/a intervencionista además de en el funcionamiento de
la trombectomía.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Corporación Salud Maresme y la Selva publica oferta para 
Médico Internista para planta y consultas externas (Girona) 
Hospital Comarcal de Blanes
Salario aprox 43.000 - 53.000 brutos/anuales (14 pagas)
Experiencia requerida cualquiera.
Contrato temporal de mínimo 1 año, luego se convoca la plaza 
internamente y si se gana pasa a indefinido. Jornada completa.
Ofrecemos una interinidad y al ganar la plaza se pasa a Indefinido (es 
necesario disponer de la especialidad vía MIR u homologada)
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Médico/a especialista en Medicina Interna para planta y consultas 
externas.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

TTA Personal GmbH publica oferta para Médico/a Internista en
Hesse, Alemania
Salario 140.000-170.000€ brutos anuales
Experiencia requerida cualquiera.
Se precisa B2 de Alemán
Jornada completa. Contrato indefinido.
Para importante grupo de clínicas con sede central en el estado de 
Hessen, TTA Personal busca un médico especialista en Medicina 
Interna. 
El Médico Adjunto en Medicina Interna (m/f) debe garantizar unos 
servicios médicos de alta calidad para lograr el éxito. Este puesto ha 
sido creado recientemente, ya que lo ha exigido la seguridad social, 
quienes han agregado el requisito de un especialista en medicina 
interna.  El mismo informará al jefe médico en Ortopedia.
El puesto incluye las siguientes tareas:
• El médico principal de medicina interna garantiza la atención 
médica básica para los departamentos de ortopedia, neurología y 
geriatría, según sea necesario. Muchos pacientes a rehabilitar tienen 
sesgos agudos o enfermedades a largo plazo como:
• enfermedad cardiovascular
• problemas metabólicos
• factores de riesgo como diabetes mellitus
• dislipidemia
• enfermedades gastrointestinales
• Estos pacientes a menudo pueden alcanzar sus objetivos de 
rehabilitación solo a través de la supervisión exaustiva. Esto incluye 
todas las tareas preventivas de la medicina de rehabilitación, como la 
terapia nutricional, incluida la dieta, dietas adaptadas o la reducción 
sostenible de los factores de riesgo del sistema cardiovascular. 
Además, las áreas de gestión de la higiene clínica se asignan al 
especialista responsable en medicina interna.
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• El internista cuenta con la asistencia de un médico asignado en 
medicina interna que ejerce a nivel local y que trabaja una vez a la 
semana en la clínica como consultor.
• Dirección / participación activa en proyectos de clínicas de 
rehabilitación
• Integración en el equipo clínico; estrecha cooperación con colegas 
en términos de gestión profesional y comercial; estrecha cooperación 
con otros profesiones, búsqueda conjunta de objetivos estratégicos y 
empresariales del grupo de clínicas
• Desarrollo continuo como experto y con objetivo de servicio en los 
relevantes grupos de pacientes 
• Cooperación constructiva con otras clínicas y centros de salud
• El servicio de guardia está cubierto por personal extra. Mientras 
esto sea factible en términos de personal, se continuará con este 
sistema
La tarea exige y ofrece un alto grado de autonomía, posibilidades 
creativas e iniciativa personal. Puede esperar un lugar de trabajo 
moderno y atractivo, jerarquías claras y un excelente ambiente 
laboral.
 Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Policlinic Torreblanca publica oferta para PEDIATRA en  
Barcelona (CERDANYOLA)
Salario 50.000€/Anuales si 40h
Jornada parcial. Para la jornada, se adaptan a la disponibilidad de los 
profesionales, como mínimo precisan que se cubra media jornada.  
En principio son 6 meses con opción a prórroga. 
Imprescindible residir en Cataluña y disponer de las titulaciones 
médicas para ejercer en el territorio.
Grup Policlinic busca incorporar un PEDIATRA para cubrir la alta 
demanda de sus centros de atención privada ubicados en Cerdanyola 
del Vallés.
Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos 
Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, 
realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
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http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 3 PSIQUIATRAS EN 
FRANCIA
Salario 70.000-100.000
Jornada completa. Contrato indefinido.
Experiencia requerida cualquiera
Requisitos:
-Nacionalidad comunitaria (extracomunitarios consultar).
-Licenciatura en medicina europea u homologada por Europa.
-Especialidad europea u homologada por Europa.
-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
Se ofrece:
- 3927 € netos mensuales, a los cuales se añaden guardias, y pluses 
variables, pudiéndose más adelante incrementar salario y categoría 
profesional siendo funcionario en un periodo de tiempo rápido. Salario
medio mensual estimado: 5.000 euros netos (posibilidad de 
progresión rápida).
- El equivalente de dos meses de vacaciones anuales.
- Derecho a 15 días anuales de formación profesional remunerados. 
- Alojamiento facilitado por el hospital para poder empezar y gratuito 
los dos primeros meses.
- Posibilidad de obtener plaza de funcionario con un sencillo sistema y
rápidamente.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el hospital.
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
- Integración en un equipo completo y pluridisciplinar.
-Si su pareja es de otra rama sanitaria, podrá también ser contratada 
aunque sea otra especialidad o rama sanitaria (rama superior o 
media, por ejemplo, médico, enfermería, auxiliar). 
-Acompañamiento en la integración personal y profesional.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 2 DERMATÓLOGOS EN 
FRANCIA (PARÍS)
Salario 70.000-120.000
Experiencia requerida cualquiera
- 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.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
el poder ser también contratada. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 2 GASTROENTEROLOGOS 
EN FRANCIA (PARIS)
Salario 70.000-120.000 (cuenta ajena)
Experiencia requerida cualquiera
- 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.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
- Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
el poder ser también contratada. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 2 OFTALMOLOGOS EN 
FRANCIA (PARIS)
Salario 70.000-120.000
Experiencia requerida cualquiera
- 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.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
el poder ser también contratada. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 2 CARDIÓLOGOS EN 
FRANCIA (PARÍS)
Salario 70.000-120.000
Experiencia requerida cualquiera
- 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.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
el poder ser también contratada. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare conseil publica oferta para 2 ENDOCRINOS EN 
FRANCIA (PARÍS)
Salario 70.000-120.000
Experiencia requerida cualquiera
- 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.
- 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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
--Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
el poder ser también contratada. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a.
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia / Geriatria para Francia 
(Auvergne)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida 12 meses
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Médico/a 
especialista en Medicina de Familia para Francia (Champagne 
Ardenne)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
- Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
- Ayuda para la mejora del nivel de francés 
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- Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio en Francia del CNG (Centre National de Gestion) 
- Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

RH SANTE PUBLICA OFERTA PARA MÉDICO DEL TRABAJO EN 
FRANCIA (HOSPITAL PÚBLICO DE PARÍS)
Salario 6000 brutos
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
Tareas del médico del trabajo:
- Visita médica de contratación.
- Vigilancia sanitaria de los trabajadores (vigilancia médica 
reforzada para trabajadores expuestos a riesgos profesionales, 
personas con discapacidad y mujeres embarazadas).
- Visita médica a petición del trabajador o de la dirección.
o Dificultades profesionales relacionadas con el estado de salud
o Riesgos profesionales, condición de trabajo etc. 
o Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales.
Al final de estas visitas, el médico del trabajo está autorizado a 
proponer al empleador ajustes temporales o definitivos a las 
estaciones de trabajo o las condiciones de ejercicio de las funciones 
justificadas por edad, resistencia física o estado de salud del 
trabajador.
- Participación a la evaluación de los riesgos profesionales, 
monitoreo de la exposición a los riesgos para los trabajadores, 
implementación de medidas de protección individual y colectiva.
El candidato/a debe estar inscrito o ser inscribible en el Colegio 
Profesional de Médicos en Francia (Conseil National de l’Ordre des 
Médecins) y tener un nivel alto de francés.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/


ASISA PUBLICA OFERTA PARA PEDIATRA EN MURCIA
Salario negociable sobre 50.000 bruto/año (en jornada completa)
Experiencia requerida dos años.
Jornada completa, contrato indefinido.
Médico especialista en Pediatría para consultas y guardias. 
Condiciones laborales a negociar.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para Médico/a especialista en 
neurofisiología clínica en Suecia
7.000/8.000€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
• Títulos de medicina y de especialista obtenidos en la Unión Europea 
u homologados • Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de 
residencia de larga duracion UE. • Disponibilidad para completar el 
curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en 
Escandinavia.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Medicarrera publica oferta para Médico/a especialista en 
Bioquímica clínica en Suecia
Salario 5500€ brutos/mes
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido
• Títulos de medicina y de especialista obtenidos en la Unión Europea 
u homologados • Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de 
residencia de larga duracion UE. • Disponibilidad para completar el 
curso intensivo de idioma.

http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/


• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en 
Escandinavia.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Jobs Agency publica oferta para 3 Médicos/as Generales en 
Limerick (Irlanda)
Salario entre  55.319 y 65.143 euros
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
Contrato de larga duración.
Jornada laboral: de lunes a jueves de 9.00 a 17.00 y los viernes de 
9.00 a 16.00.
Horas: 39 horas semanales y 24 horas de guardia (rotativas de lunes 
a viernes).
Salario entre 55.319 y 65.143 euros/año (dependiendo de 
experiencia).
Pago extra de turnos de guardia.
Se precisa: 

 Registro en el IMC (Irish Medical Council).
 Formación acorde con el puesto (realizada en UE u homologada).
 Buen nivel de inglés clínico, escrito y oral.
 Experiencia demostrable.

Las entrevistas se realizarán por Skype o presencialmente.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Randstad Healthcare publica oferta para MÉDICO/A general en
MARTORELL (Barcelona)
Jornada parcial (25 horas semanales)
Salario 26000€ por 25h/semana
Contrato indefinido
Médico/a asistencial para mutua de accidentes laborales en horario
intensivo de tardes de lunes a viernes
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Hospital General de Alicante publica oferta para FACULTATIVO 
ESPECIALISTA DE UROLOGIA
Salario 44.779,42
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido (Interino)
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDECING publica oferta para 2 MEDICOS/AS ESPECIALISTAS 
EN GERIATRIA o MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en 
Francia (Bretaña)
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa, contrato indefinido
SSR (Centro de convalecencia - media / larga estancia) situado en la 
Bretaña francesa, en una ciudad de unos 60.000 habitantes al borde 
del mar. El centro se encuentra en un bonito paraje, ubicado en un 
imponente edificio rehabilitado. Cuenta con 200 camas polivalentes. 
Salario a partir de 4.500 € / netos + guardias localizadas (en función 
de la antigüedad el salario podría ser superior) 
Cursos de francés previstos a cargo del centro (si fuera necesariio) 
alojamiento previsto durante los primeros meses. 
Muy buen ambiente en el centro, otros españoles (fisioterapéutas) 
actualmente trabajando en el centro. 
Se ofrece acompañamiento global REAL, y personalizado, se ayuda 
con los tràmites para inscribirse en el colegio de médicos y con los 
habituales de la vida diaria (tarjeta sanitaria, imuestos, etc...)  
Buscamos dos médicos especialistas en geriatria o en medicina 
familiar y comunitaria, que quieran iniciar su carrera en Francia. 
Posibilidad de trabajar con jornada reducida si lo desea y 
compatibilizarlo con trabajo como liberal (médico de familia). 
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Nivel de francés mínimo A2/B1, Ciudadano español o de cualquier 
otro país de la UE, Título de especialidad obtenido en España o 
cualquier otro país de la UE
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

MEDECING publica oferta para 2 médicos/as de familia en 
Francia (Bretaña)
Experiencia requerida cualquiera
Posible jornada completa o parcial, según intereses del médico/a ej al 
50%, 60%... etc. Contrato indefinido
Se propone un trabajo como médico/a de familia en Francia, se trata 
de una comarca que ha creado un centro de atención primaria nuevo,
donde trabajan enfermeros, fisioterapeutas y médicos. Puedes 
escoger entre trabajar como asalariado (teniendo como base la 
carrera salarial de los especialistas en la sanidad pública, mínimo 
4.000 € netos/mes (aunque se reconoce la experiencia a nivel salarial 
por lo que es posible que fueran más) + guardias localizado a 
organizar con los otros médicos que trabajan en el centro. La segunda
opción es la de trabajar como liberal para lo que recomendamos tener
al menos dos años de antigüedad en la sanidad pública española o de
cualquier otro país europeo. 
Cursos de francés si fueran necesarios a cargo de la municipalidad. 
Posibilidad de alojamiento durante los primeros meses. 
Acompañamiento global REAL, en todos los trámites administrativos, 
(inscripción orden de médicos, obtención tarjeta sanitaria, etc... ) 
Muy buena oportunidad de empezar en una magnífica zona para vivir 
como es la Bretaña francesa, reconocida por sus elevados índices de 
calidad de vida, acogedora / integradora... te sentirás como en casa.
Se busca dos médicos/as especialistas en medicina familiar y 
comunitaria que quieran iniciar su carrera laboral en Francia con 
garantías ya que puede empezar como asalariado y cambiar de 
estatuto cuando le convenga más económicamente si lo desea. 
Ciudadano español o de la Unión Europea, Especialidad obtenida en 
España o cualquier otro país de la UE y nivel de rancés A2/B1 (no 
necesario certificado acreditativo)
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Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Euroseleccion&Partners S.L. publica oferta para GINECOLOGO/A EN 
COMMINGES PYRENEES-FRANCIA
Salario 4000€ netos mes + guardias
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
El futuro profesional tendrá la misión de participar en el desarrollo de 
la maternidad en relación con los equipos del CHCP y el Hospital 
Universitario de Toulouse. Dada la ubicación y la actual falta de 
suministro en el territorio de Comminges, es posible un gran potencial
para el desarrollo de la actividad quirúrgica.
Proyecto médico:
o Crear y desarrollar cirugía ginecológica, desde
o pelvis y mama
o Crear una unidad ortogénica dentro del Departamento de 
Ginecología-Obstetricia
Fortalecer el seguimiento perinatal
Desarrollar la oferta de atención en oncología quirúrgica ginecológica.
/ digestivo
Composición del equipo médico:
- 2 practicantes de hospital a tiempo completo
- 1 practicante de hospital contractual a tiempo completo 
Actividades:
- 15 camas de ginecología y obstetricia
- 8500 visitas
- Actividad de consulta de partería y calificación de ultrasonido
- Actividad hospitalaria diaria - actividad de consulta de lunes a 
viernes.
- El establecimiento es miembro de la red MATERMIP
 Restricciones operacionales:
- Se organiza una variedad operativa en noches de obstetricia y 
ginecología y fines de semana. 
De acuerdo con el cronograma, el número de penalizaciones varía si 
se trata de un cronograma de 4 o 5 semanas, pero toma alrededor de 
9 noches en promedio y un fin de semana o dos por mes.
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Por la penitencia, si el médico quiere hacer un fin de semana (en 
lugar de 2) por mes, no será un problema, el hospital tomará 
reemplazos.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

HOSPITAL CIUDAD DE TELDE  PUBLICA OFERTA PARA 
RADIÓLOGO/A EN LAS PALMAS
Salario 55.000-… negociables según valía del candidato
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido.
Experiencia en resonancias y TAC
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Psiquiatra en 
Francia (Provence Alpes Cote d'Azur)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
Centro Hospitalario Público localizado en la región de Provence Alpes 
Cote d'Azur busca médico especialista en Psiquiatría.  El hospital 
comprende un territorio total con una población de unos 600 000 
habitantes. Se localiza en una bonita ciudad a 30 minutos en TGV de 
Marseilla. 
-Posibilidad de alojamiento in situ asegurado (T2 ou T3 equipado) 
durante un periodo de seis meses, posteriormente ayuda en la 
búsqueda de alojamiento. 
-Ayuda para la integración de su familia. El hospital dispone además 
de una guardería equipada para los niños del personal. 
-Salario. Remuneración de 4 escalón más 10% para los PC. Es decir 
alrededor de 4000 € netos / mes + guardias. 
-Negociable dependiendo del perfil profesional y experiencia 
profesional
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-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos 
-Ayuda para la mejora del nivel de francés
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

ATRIX International Medical publica oferta para Psiquiatría en 
Francia (Paca)
Salario base a partir de 4000 € netos / mes
Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario
Experiencia requerida de un año
Jornada completa. Contrato indefinido
Centro hospitalario público localizado en Provence d'Alps et Cotes 
d'Azur busca médico especialista en Psiquiatría. El Hospital se ubica a
30 minutos de Toulon y 1:30 h de Marsella. A menos de 20 km de una 
bella zona de playas mediterráneas. 
-Contrato indefinido a jornada completa. Status PH (Praticien 
Hospitalier) a tiempo completo 100 % : 50% unidad a tiempo 
completo – 50% extra hospitalario
-Salario a partir de 4000 euros netos al mes + guardias. Negociable 
dependiando del perfil y la experiencia del profesional
-Ayuda en la busqueda de alojamiento
-Integración de su familia: ayuda para encontrar colegio, guardería, 
etc
-Ayuda en su inscripción al colegio de médicos francés y en todos los 
procedimientos administrativos
-Ayuda para la mejora del nivel de francés
-Diplomas y nacionalidad europeas o con certificado de autorización 
del ejercicio por parte del CNG francés
-Nivel de francés: B1 o motivación para conseguir el nivel de francés 
necesario 
-Capacidad de trabajo en un equipo pluridisciplinario
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem
http://opem.fpsomc.es/


EUROMOTION publica oferta para Cirujano vascular (h/m) - 
Francia – Auvergne
Salario a partir de 53000€ (sin incluir guardías y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
B1 de Francés
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
- Posibilidad de formar parte de la administración pública francesa
- 10 semanas de vacaciones por año
- Posibilidad de alojamiento los primeros meses
Cirujano vascular (h/m) :
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Angiología y cirugía vascular 
obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Euromotion publica oferta para Médico Cardiólogo (h/m) - 
Francia - Rhône Alpes
Experiencia requerida cualquiera
B1 de Francés
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Perfil cardiólogo clínico
- Equipo multidisciplinario y multicultural
- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional 
de Ginebra)
Médico Cardiólogo (h/m):
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Cardiología obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem
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Euromotion publica oferta para Médico oftalmólogo (h/m) - 
Francia - Rhône Alpes
Salario a partir de 53000€ (sin incluir guardias y turnos)
Experiencia requerida cualquiera
B1 de Francés
Jornada completa, contrato indefinido por cuenta ajena 
- Hospital Público
- Plataforma técnica completa y diversificada
- Equipo multidisciplinario y multicultural
- Región atractiva (proximidad con Suiza y el aeropuerto internacional 
de Ginebra)
Médico Oftalmólogo (h/m) :
- Título de Medicina obtenido en Europa
- Título de médico especialista en Oftalmología obtenido en Europa
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Laborare Conseil pubica oferta para 2 MEDICOS/AS DE 
FAMILIA (PARIS)
Salario 70.000 a 120.000
Experiencia requerida cualquiera
Jornada completa. Contrato indefinido por cuenta ajena
Se precisa: 
-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.
Se ofrece:
-Centro médico con concierto con la seguridad social pública 
francesa. 
-Estatus de asalariado, contrato de trabajo fijo indefinido. 
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-Remuneración a porcentaje de la facturación: 35%. Se calcula una 
facturación variable entre 150.000 euros y 350.000 euros anuales 
(para médicos de familia entre 150.000 y 250.000), 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. El centro está también abierto a financiar formaciones 
complementarias incluso universitarias y adquirir el material técnico 
complementario necesario para desarrollo de nuevo actos médicos.
-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.
- Financiación complementaria de clases de francés por el centro 
médico si es necesario.
-Si su pareja es de otra especialidad médica, posibilidad de estudiar 
también su contratación. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato.
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM
http://opem.fpsomc.es  , y estas son las instrucciones: 
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para
_inscribirse_en_plataforma_opem

Enviamos adjunto link a una noticia sobre las ofertas activas para España:
http://opem.fpsomc.es/noticias/2017/03/17_03_24_ofertas_empleo_medicos
_en_espa%C3%B1a
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Saludos cordiales


