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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Certificado IRPF del pago de Cuotas Colegiales
Podéis solicitarnos el Certificado de Pago de Cuotas Colegiales para la declaración de la Renta man-
dando un email a adminsitracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien Lla-
mando al Colegio al 921 42 21 66 o si preferís un FAX al 921 44 21 81

Proceso Selectivo Médicos de AP 2006 
 
Adjuntamos listado donde consultarlo

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/ofertasconcursos/ofertas-empleo-publico-proce-
sos-selectivos-sacyl/proceso-consolidacion-empleo-temporal-sanitarios/medicos-atencion-primaria

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Segovia mantiene a 1878 pacientes en lista de espera quirúrgica 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de abril de 2014 pagina 7

El Municipio expresa a Sanidad su malestar por los cambios médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2014 pagina 18

La vacunación contra la gripe crece hasta llegar 21,8% de la población
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2014 pagina 21

Leve aumento de la vacunación antigripal
Publicado en el Norte de Castilla  de 18 de abril de 2014 pagina 29

Un informe empresarial detecta retrasos en la tecnología hospitalaria por la crisis 
Publicado en el Norte de Castilla  de 21 de abril de 2014 pagina 20 y 21

Salamanca  implanta con éxito el primer marcapasos si cables en Castilla y León
Publicado en el Norte de Castilla  de 23 de abril de 2014 pagina 28

La Cirugía pediátrica del Clínico seguirá abierta y atenderá a niños segovianos
Publicado en el Norte de Castilla  de 25 de abril de 2014 pagina 14

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/ofertasconcursos/ofertas-empleo-publico-procesos-selectivos-sacyl/proceso-consolidacion-empleo-temporal-sanitarios/medicos-atencion-primaria
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/ofertasconcursos/ofertas-empleo-publico-procesos-selectivos-sacyl/proceso-consolidacion-empleo-temporal-sanitarios/medicos-atencion-primaria
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de anexos

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía 
Pediátrica 
Un año más celebramos el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, que 
tendrá lugar en la ciudad de Cádiz, los días 22 y 23 de mayo de 2014. El objetivo de éste es propiciar 
un punto de encuentro dentro del ámbito científico-sanitario para compartir los nuevos conocimientos 
que cada día se desarrollan en el campo de la cirugía pediátrica.

Le adjunto el avance del programa 

http://congresos.alzyra.es/categorias/53-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-cirugia-pediatrica/
registro-individual

Reuniones con los diferentes equipos médicos de los 
Centros de Salud
El Colegio de Médico está llevando a cabo reuniones con los diferentes Centros de Salud de la provin-
cia para exponer la actividades formativas, Comisión Deontológica y programa PAIME CyL

Ultimos Videos de Formación
Podéis consultar los últimos videos de formación en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://congresos.alzyra.es/categorias/53-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-cirugia-pediatrica/registro-individual
http://congresos.alzyra.es/categorias/53-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-cirugia-pediatrica/registro-individual
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 29 de abril  CHARLA Enfermedades Sistémicas en Oftalmología 
Horario: 18:30 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ISABEL IZQUIERDO 
Servicio de Oftalmología del Hospital General de Segovia 
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 8 MAYO Actuaciones en Osteoporosis. Diagnostico y Tratamiento de la perdida 
de masa osea en la Mujer Menopáusica 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio 

Ponenentes:
Dra. Amparo Calleja
Hospital de Navarra - Metabolísmo öseo 

Día 13 y 20 MAYO CURSO. Manejo de situaciones difíciles en Consulta 
Horario: 17:00 a19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponenentes:
Dr. Jesús Rodríguez Sanz 
Médico de Atención Primaria - C.S. Segovia III 
Dr. Fernando Alvarez-Ude Cotera 
Médico Especialista en Nefrología 

Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndrome de pies inquietos 
Horario: Por determinar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 26,27, 28 de mayo y 2,3,4 de Junio CURSO PhotoShop aplicado a la Medicina
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Grupo Respiratorio Nacional de SERMEGEN
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Sonrisa Robada”  
del Dr. José Antonio Abella Mardones
Día 28 de abril de 2014
Horario: 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 
Presidente ICOM Segovia 

Presentación: 
DRA. MONICA LALANDA SAN MIGUEL 
Colaboradora

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

XXIII Congreso Derecho y Salud con el lema “El Sistema 
de Salud: novedades y desafíos”.
Nos complace anunciarles la celebración del XXIII Congreso Derecho y Salud con el lema “El Sistema 
de Salud: novedades y desafíos”. El Congreso, organizado por la Asociación de Juristas de la Salud, 
tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio de 2014 en Barcelona.

Toda la información actualizada se colgará en la web de la Asociación: 

http://www.ajs.es/congresos/xxiii-congreso-derecho-y-salud

Torneo del Golf de Primavera del Colegio de Médicos 
de Soria
Adjuntamos información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para la primavera 2014
Poseáis descargar las rutas en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf

http://www.ajs.es/congresos/xxiii-congreso-derecho-y-salud
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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Ofertas de empleo

Oferta para médico generalista, y médicos anestesistas en Francia
Adjuntamos la oferta en la sección de anexos

Oferta de empleo en Reino Unido
Adjuntamos la oferta en la sección de anexos

“Stanwood Medical Services” requiere médicos especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria  que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es otorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta dura-
ción son disponibles.
Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com o llamar al 
teléfono +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”

OFERTA DE EMPLEO EN BELGICA
En la actualidad necesitamos reclutar los siguientes Médicos Especialistas para Bélgica: especialistas 
en OFTALMOLOGÏA, GERIATRÍA, ONCOLOGÍA Y NEUROLOGÍA.

El proceso de selección es completamente gratuito y se realizará desde nuestra sede en Barcelona, 
España.

Ofrecemos:

- Un sueldo de 90.000 euros - 120.000 euros brutos al año para Bélgica (+ Guardias)
- 35 días de vacaciones al año.
- Contrato indefinido de mínimo 24 meses en Jornadas laborales de lunes a viernes de entre 36 y 40 
horas semanales.
- Un servicio completo de asistencia jurídica: procedimiento administrativo, autorización de prácticas, 
etc.
- Cursos intensivos de francés a cargo del hospital.
- Viajes de avión y gastos de hotel para realizar entrevistas a cargo de nuestra empresa.
- Apoyo y orientación: alojamiento temporal, gestiones administrativas, etc.
- Periodo de prueba de una semana en el hospital o Clínica, sin compromiso, previo a la firma del 
contrato de trabajo.

Requisitos Mínimos: 

- Licenciatura en Medicina y Especialidad finalizada después del 1970. Ambas realizadas en una Uni-

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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versidad/Hospital de la Comunidad Europea. 
*En caso de ser títulos homologados, se requiere el haber ejercido un mínimo de 3 años en el País que 
homologa el título.
- Pasaporte Comunitario.
- Estar colegiado/a.
- Haber completado el periodo de residencia, o finalizarla en un plazo máximo de 3 meses.
- Conocimiento del francés o del inglés es un plus.
- Solo se aceptaran candidatas/os con motivación para trabajar en el extranjero por un periodo míni-
mo de 24 meses.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Requisitos deseados: 

- Experiencia en vida o estudios en el extranjero
- Se valorará el dominio de francés, inglés, holandés y/o árabe.
- Deseo de estancia por un periodo superior a 24 meses.

Interesados enviar CV a : sc@movingpeople.com o Llamar al 938 946 142.

OFERTA DE EMPLEO EN FRANCIA:
En la actualidad necesitamos reclutar los siguientes Médicos Especialistas para Francia, especialistas 
en MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGÏA, MEDICINA DE FAMILIA, RADIOLOGÍA, UROLOGÍA, CARDIOLOGÍA 
Y MEDICINA DEL TRABAJO.

El proceso de selección es completamente gratuito y se realizará desde nuestra sede en Barcelona, 
España.

Ofrecemos:

- Un sueldo de mínimo 58.000 euros brutos al año para Francia (+ guardias)
- 25 días de vacaciones + 15 días para formaciones y congresos + 19 días de compensación.
- Contrato indefinido de mínimo 24 meses en Jornadas laborales de lunes a viernes de  40 horas sema-
nales.
- Un servicio completo de asistencia jurídica: procedimiento administrativo, autorización de prácticas, 
etc.
- Cursos intensivos de francés a cargo del hospital.
- Viajes de avión y gastos de hotel para realizar entrevistas a cargo de nuestra empresa.
- Apoyo y orientación: alojamiento temporal, gestiones administrativas, etc.
- Periodo de prueba de una semana en el hospital o Clínica, sin compromiso, previo a la firma del 
contrato de trabajo.

Requisitos Mínimos: 

- Licenciatura en Medicina y Especialidad finalizada después del 1970. Ambas realizadas en una Uni-
versidad/Hospital de la Comunidad Europea. 
*En caso de ser títulos homologados, se requiere el haber ejercido un mínimo de 3 años en el País que 
homologa el título.
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- Pasaporte Comunitario.
- Estar colegiado/a.
- Haber completado el periodo de residencia, o finalizarla en un plazo máximo de 3 meses.
- Conocimiento del francés o del inglés es un plus.
- Solo se aceptaran candidatas/os con motivación para trabajar en el extranjero por un periodo míni-
mo de 24 meses.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Requisitos deseados: 

- Experiencia en vida o estudios en el extranjero
- Se valorará el dominio de francés, holandés y/o árabe.
- Deseo de estancia por un periodo superior a 24 meses.

OFERTA EMPLEO FRANCIA/DAMMARIE-LES-LIS/MÉDICO DEL TRABAJO
Adjuntamos la oferta en la sección de anexos

Grupo de clínicas de medicina estética GRECO solicita médicos/as con formación 
master en medicina estética en condición de autónomos para cubrir plazas en  sus 
clínicas a nivel nacional 
Con  necesidad inmediata  que urge para Comunidad valenciana Madrid, oviedo y país vasco se 
solicita envió de CV con foto actualizada disponibilidad horaria y geográfica, entrevistas personales 
para Madrid el 23/4 de 14 a 19 previa selección por este medio,próxima fechas en Alicante 

remuneración a porcentaje de facturación mas fijo en caso de supervisión medica, horarios a conve-
nir según  demanda de agenda

info@grecoweb.net
647715975 Lic Julio Martinez Vaca de 09:00 a 18:00
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 15 07/04/2014 13/04/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 163

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 85

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 16 de abril de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa.

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 1 1 3 49

NC

0

Total

82 116 56 96 4560

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

82 117 57 99 0 505
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65-74

Número de casos 2

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 29.250

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 6,93

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 6,39

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16 14/04/2014 20/04/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 164

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

martes, 22 de abril de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 1 1 3 49

NC

0

Total

82 116 56 97 4570

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Virus A(ns)
Virus A(H3N2)
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Int muy alta
Int alta
Int media
Umbral epidémico
Tasa incidencia

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

82 117 57 100 0 506

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 0

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 25.048

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es





















 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ANESTESISTA (H/M) para 
un hospital público en Limoges, Haute-Vienne (87). 
 
Funciones: 
 
El médico se encuadrará en el servicio de anestesia y reanimación post-anestesia en los 
diferentes quirófanos del hospital, siempre en binomio con una enfermera anestesista. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indefinida (CDI) 
• Incorporación inmediata 
• Jornada completa + guardias 
• Salario muy competitivo en función de la experiencia 
• Ayuda para los trámites administrativos y búsqueda de alojamiento 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Haute-Vienne” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

Welcome to Pulse  

 

Estimados Sres. 

 

Queremos hacerles llegar nuestro más cordial saludo y ponernos a su disposición como 

empresa de reclutamiento en el Reino Unido. 

 

En Pulse, no sólo conseguimos el mejor trabajo para los médicos en el Reino Unido, 

sino que además, a través de nuestra exclusiva asociación con la Fundación de 

Protección Social de la OMC ,con sede en la Oficina de Promoción de Empleo Médico 

(OPEM), trabajamos para asegurarnos personalmente que su re-colocación, se hace de 

forma cómoda y rápida.  

 

La experiencia nos ha demostrado, lo difícil e incómodo que puede llegar a ser, 

especialmente al principio,  no sentirse como en casa cuando estás tan lejos de ella. 

Por ello, nos preocupamos tanto de sus necesidades profesionales y como personales 

desde el principio. 

 

En este primer contacto, les adjuntamos un PDF donde podrán ver con más detalle los 

servicios que ofrecemos  desde la OMC. 

 

Asimismo, queremos reiterarles nuestro deseo de atenderles y servirles, razón por la 

cual les invitamos a visitar nuestra página web http://www.pulsejobs.com/omc/home.aspx 
 
Ante cualquier duda o requerimiento no dude en ponerse en contacto con nosotros 

vía: 

Email Jesica.Martinez-Per@pulsejobs.com 

Teléfono (+34) 914317780 Ext 153 

 

Nos despedimos no sin antes agradecerle su atención a esta misiva.  

 

Atentamente, 

Jessica Martínez 

HR Assistant  



— 

Recruiting Doctors Internationally 

A unique proposition  



pulsejobs.com 

Pulse gives you access to 
doctors in a way no other 
agency can. 
 



pulsejobs.com 

How do we do this? 

Through our exclusive partnership with the OMC, Spain’s 
equivalent of the GMC, and our relationship with European 
and International recruitment partners. 

 



pulsejobs.com 

What we offer 

• Access to the largest portfolio of doctors  

• Bespoke candidate attraction schemes 

• A full concierge service 

• Assistance with GMC appraisal and registration  

 



pulsejobs.com 

Access to highly skilled talent 

• We can make direct contact with OMC members on your behalf 
- Spanish doctors are migrating to the UK more than any other 
country, circa 800 in 2013, which shows the opportunity 
available to you 

• Our International and European relationships with recruitment 
partners means we can support you in making the right 
placements for all of your roles 

 



pulsejobs.com 

Bespoke candidate attraction 

We will create a customised plan with you which includes: 

• A microsite showcasing your hospital 

• On and offline advertising  

• International campaigns running in collaboration with 
our recruitment partners 



pulsejobs.com 

Concierge 

• GMC registration 

• Visas and work permits 

• Sourcing accommodation 

• Finding schooling (if appropriate) 

• Setting up bank accounts 

• Booking flights to the UK 

• Initial travel to the hospital 

• Mobile phone/SIM cards 

• Obtaining National Insurance 
numbers 

We design our service to complement yours: 



pulsejobs.com 

GMC 

We work closely with the GMC so we can help you with: 

• GMC registration 

– Completing online registration 

– Collating documentation 

– Escorting doctors to GMC offices 

• GMC seminars 

– Welcome to the UK 

• Revalidation 



pulsejobs.com 

We can help you 

Let us support you in recruiting the expertise you 
need, either now or in the future.   

 

Call 020 7959 3568  
or email doctors@pulsejobs.com 

 

 

 

mailto:doctors@pulsejobs.com


O F E R T A  E M P L E O  F R A N C I A / D A M M A R I E - L E S -
L I S / M É D I C O  D E L  T R A B A J O  

 

Puestos:  19 Médicos Medicina del Trabajo 

Descripción : El médico tiene un rol exclusivamente 
preventivo que consiste en evitar todas las alterac iones 
de la salud de los trabajadores. El médico del trab ajo es 
el consejero de empleados, de los trabajadores y de  los 
representantes del personal. La acción del médico d el 
trabajo se organiza alrededor de tres tipos de 
actividades: Acción en el medio de trabajo, seguimi ento 
individual del estado de la salud del empleado, otr as 
actividades como la vigilancia sanitaria y la 
participación en los estudios, búsquedas e 
investigaciones diferentes a aquellas llevadas a ca bo en 
el contexto de su acción en el medio del trabajo, l a 
participación en las visitas de consulta. 

Misiones principales: El médico planifica, organiza  su 
actividad y toma conciencia conforme a la legislaci ón. 
Protección de la salud de los empleados: Medicina d e 
prevención tanto individual como colectiva. Animar y 
coordinar al equipo pluridisciplinar. Participar en  
aplicar el proyecto de servicio elaborado en el ámb ito de 
la CMT. Participar en la vigilancia de la higiene y  delas 
condiciones de trabajo. Acción médica: Asegurar el 
seguimiento médico individual de trabajadores (visi tas, 
vigilancia médica reforzada...) Asegurar el manteni miento 
de los documentos médicos Establecer los avisos y l as 
proposiciones en pacientes críticos (embarazadas, 
trabajadores discapacitados, adicciones… Acción en el 
medio laboral: Realizar acciones en el medio de tra bajo 
Contribuir a la vigilancia sanitaria. Participar en  los 
estudios, búsquedas e investigaciones. Elaborar los  
protocolos escritos (entrevistas enfermeros, 
procedimientos diversos…). Establecer todos los 
documentos legislativos ligados a su función (ficha  de 
empresa, informe anual de actividad…) y dar su opin ión 
sobre todos los dominios relevantes de su competenc ia tal 
y como se precisa en los textos legislativos y 
reglamentarios.  

 



Material disponible : Ordenador portátil, vehículo de 
servicio (para los exámenes paraclínicos practicado s 
durante las visitas médicas), LAGON programa para l os 
exámenes visuales, VISIOTEST material para los exám enes 
visuales, AUDIOWIN programa para los exámenes audit ivos, 
SPIROWIN programa para l’Exploración Funcional 
Respiratoria (EFR), CLINITEK para los tests urinari os. 

 

Competencias y exigencias del puesto : Inscrito en el 
Consejo Nacional de l’Ordre des Médecins (Colegio d e 
médicos de Francia) o posibilidad de estar inscrito . 
Titular de una especialización en medicina del trab ajo. 
Preferiblemente con experiencia anterior en la Medi cina 
del trabajo. 

 

Cualidades requeridas : Facilidad de relación con l os 
pacientes, rigor metodológico, capacidad de síntesi s, 
estar comprometido con el servicio y ser un element o 
motor en una asociación en plena evolución. 

País:  Francia  

Ciudad : Dammarie-les- lys 

Experiencia : 1 a 2 años 

Salario : 6.900€/mes bruto (salario mínimo) 

Extras : Salario bruto anual 85.000€ sin prima de 
vacaciones. 

Horario laboral L-M-M-J (se trabaja 4 días a la sem ana). 

Vehículo propio para los desplazamientos. 

Cesta premium (10 € / día fijado fuera del centro),  el 
apoyo mutuo del 50% por parte del empleador, el ord enador 
portátil. Precio de alquiler de vivienda de unos 50 m" son 
720€. 

 



Horario de 45 horas semanales. 

Hospitales con las últimas tecnologías. 

Salarios libres de impuestos. 

Contratos indefinidos. 

Ayudas para el alojamiento, transporte y muchas más  
facilidades. 

El salario puede variar según experiencia y las hor as que 
se hagan extras. 

Contrato : indefinido 

Idiomas : Francés (Bueno) 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
registrarse en la web de ATRIA ( http://www.atriajobs.com/enviar-
curriculo/  )  

Para más info: e-mail: info@atriajobs.com , o llamarnos al: +34 
686822119 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO GENERALISTA (H/M) para 
una consulta privada a 30 km de Valence , Drôme (26). 
 
Funciones: 
 
El médico se encargará de su propia consulta atendiendo a un amplio sector de 
pacientes. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indefinida (CDI) 
• Incorporación inmediata 
• Jornada completa 
• Salario según ganancias de la consulta 
• Ayuda para los trámites administrativos y búsqueda de alojamiento 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Drôme” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ANESTESISTA (H/M) para 
un hospital público a 60km de Vierzon, Cher (18). 
 
Funciones: 
 
El médico se encuadrará en el servicio de anestesia y reanimación post-anestesia en los 
diferentes quirófanos del hospital, siempre en binomio con una enfermera anestesista. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indefinida (CDI) 
• Incorporación inmediata 
• Jornada completa + guardias 
• Salario muy competitivo según experiencia 
• Ayuda para los trámites administrativos y búsqueda de alojamiento 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 
• profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Cher” a: aida.ballesteros@adecco.com 
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