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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

Vademecum 2014 
 
Ya tenemos el nuevo Vademécum 2014 en el Colegio de Médicos, puedes recogerlo de 9: a 14:30 
horas y de 16:30 a 20:00 hora en la sede del Colegio de Médicos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
SACYL limita el acceso a internet de sus 36.000 trabajadores “por agilidad”
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de abril de 2014 página 23

Las unidades de Gestión clínica arrancarán con retraso en 2015
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2014 pagina 21

Un escritor entre doctores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2014 última página

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de anexos
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El CGCOM renueva a siete de sus representantes 
nacionales con una masiva participación electoral 
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

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

IV Reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud 
Adjuntamos enlace del mismo

http://www.seis.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/congresos/inicio.jsp&id=4.1&categoria=7&idcongre
so=230

Nuestro Colegiado el Dr. Fernando Gómez Peralta ha 
sido nombrado secretario de la Sociedad Española de 
Diabetes
Unidad de Endocrinología y Nutrición.
Hospital General de Segovia

IX Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación 
de Enfermería Comunitaria
Tendrá lugar en las Palmas de Gran Canaria los días 8 al 10 de Octubre de 2014. 
Este Congreso ofrece una amplia oferta científica con tres mesas temáticas que abordan los tres temas 
centrales de nuestro lema Cronicidad, Familia y Comunidad en las que participan personas expertas 
que compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. 

Pueden obtener información actualizada del congreso, así como el programa científico a través de la 
web: http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org/

http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
http://www.seis.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/congresos/inicio.jsp&id=4.1&categoria=7&idcongreso=230
http://www.seis.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/congresos/inicio.jsp&id=4.1&categoria=7&idcongreso=230
http://congreso2014.enfermeriacomunitaria.org/
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
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
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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

Ofertas de empleo

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

Adecco Medical & Science selecciona un/a Médico/a Especialista en Dermatología 
para Clínica Privada Multiespecialidad ubicada en la Zona Sur de Madrid.
Funciones:

Consulta: Crioterapias, Biopsias, Dermatitis. No cirugía mayor.

Requisitos: 

- Titulación Universitaria en Medicina.
- Especialidad en Dermatología vía M.I.R (Imprescindible).
- Carné de colegiatura.
- Homologación del Título de Especialidad (en caso de profesionales extranjeros/as).

Se ofrece:

Contrato en Régimen de Autónomo/a.

Colaboración preferente de 2 tardes a la semana.

Horario a convenir en la franja 15.00 a 20.00 hrs.

Interesados mandar cv a:

ALBA LANCHO SANTOS
Alba.lancho@adecco.com 
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Buscamos para un hospital en Rheinland-Pfalz,  Alemania Médico especialista  
Patología 
Perfil del candidato: Formación terminada de medico especialista en patología Deseable dilatada 
experiencia profesional, pero no es imprescindible Forma de trabajo organizada y con gran responsa-
bilidad Alta competencia social, iniciativa y disponibiliad Capacidad de trabajo en equipo y coope-
ración con otras instituciones Conocimientos de alemán escrito y hablado (Nivel B2)

Tareas
Actividades de diagnóstico para todas las especialidades médicas 

Remuneración: Salario conforme al convenio colectivo del sector sanitario Complementos salariales 
extras Plan de pensiones empresarial Apoyo financiero en la mudanza y en la búsqueda de vivienda  
Region: Rheinland-Pfalz  Fecha de incorporación Inmediata o según acuerdo   Nuestras tareas Nos 
ocupamos  del candidato desde la primera entrevista basta su incorporación en la clinica Durante 
este tiempo mantenemos contacto con él Información sobre las condiciones de los hospitales y clíni-
cas en Alemania Contacto con organizaciones médicas e instituciones  Seguimiento del proceso de 
selección Acompañamos al candidato a las entrevistas de trabajo y le apoyamos en sus solicitudes 
Evaluamos las entrevista e informamos del resultado de las mismas

- Nuestro servicio no tiene costes para los candidatos -
Persona de contacto: Victor A. Fernández Tel.: 646 77 52 57 Mail: profesionalmedico@aol.de 

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.
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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.
- 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-
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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, holandés y/o árabe.
- Deseo de estancia por un periodo superior a 24 meses.

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 17 21/04/2014 27/04/2014al

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

miércoles, 30 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 B
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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15
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65-74

Número de casos 0

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 20.456

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
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Nota de Prensa  
 
El CGCOM renueva a siete de sus representantes 
nacionales con una masiva participación 
electoral 
 
 
Siete de las nueve Vocalías Nacionales  del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM), han celebrado, hoy sábado, sus 
elecciones a las que han concurrido un total de 17 candidatos. El 
proceso electoral se ha caracterizado por una masiva participación 
del electorado  
 
 
 
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha 
celebrado hoy sábado, 26 de abril,  elecciones a siete de sus nueve 
Vocalías Nacionales. De entre 17 candidatos presentados han 
resultado elegidos los siguientes Representantes Nacionales: 
 
En la Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas: 
ha sido reelegido, entre cuatro candidatos presentados, el Dr. 
Antonio Fernández-Pro, colegiado de Toledo. 
 
Repite también en el cargo de Representante Nacional de Médicos 
de Hospitales el Dr. Javier Font,  colegiado de Huesca, único 
candidato presentado a esta Sección. 

 
La Vocalía Nacional de Médicos en Formación y/o postgrado pasa a 
ser representada por  la Dra. Mónica Terán, colegiada de 
Barcelona, que se convierte en la primera mujer en la historia de la 
OMC en ocupar un cargo dentro de sus Secciones Nacionales. 
  
De los dos candidatos para el puesto de Representante Nacional de 
Medicina Privada por Cuenta Propia, ha sido reelegido el Dr. 
Manuel Carmona, colegiado de Badajoz. 
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En la Vocalía Nacional de Atención Primaria Urbana, el Dr. Vicente 
Matas, colegiado de Granada, ha sido elegido entre un total de 
cinco candidatos presentados. 

 
El doctor Josep Fumadó repite en el cargo como Representante 
Nacional de Atención Primaria Rural al haber sido el único 
candidato presentado. 
 
Finalmente, para la Vocalía Nacional de Médicos Jubilados, ha sido 
elegido, entre tres candidatos, el Dr. Ángel Oso, colegiado de 
Madrid. 
 
La mesa electoral ha estado integrada por los vocales de 
Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Tarragona, y 
de Formación del Colegio de Médicos de Burgos, los doctores 
Alejandro Moreno y Óscar Bascones, respectivamente, bajo la 
presidencia del secretario general de la OMC. El doctor Serafín 
Romero ha destacado la masiva participación de votantes en estos 
comicios así como el elevado porcentaje de votos útiles emitidos, y 
ha felicitado a los electores “por su alto nivel de compromiso y 
comportamiento democrático durante este proceso”. Por otra parte, 
ha avanzado que una vez celebrado el acto electoral con los 
consiguientes resultados para cada uno de los candidatos, los 
representantes nacionales proclamados tomarán posesión de sus 
cargos. 
 
Las Secciones Colegiales del CGCOM, actualmente nueve: 
Médicos de Administraciones Públicas; Médicos de Hospitales; 
Médicos en Formación y/o postgrado; Médicos con Empleo 
Precario;  Medicina Privada por Cuenta Propia; Medicina Privada 
por Cuenta Ajena;  Atención Primaria Urbana; Atención Primaria 
Rural; y Médicos Jubilados, representan y agrupan a los colegiados 
con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional. 
 
                               
                                                         Madrid, 26 de abril 2014 



 El puesto:  

          Nuestro cliente  busca para los servicios de cardiología (no invasiva) y de 

readaptación de su hospital , un Médico Cardiólogo H/F. 

 Organización y Actividad :  

         Con el fin de completar sus equipos medicales, nuestro cliente desea reclutar un médico cardiólogo. El hospital dispone de 

una capacidad de 96 plazas.  El trabajo del facultativo será de lunes a viernes con un fin de semana de guardia cada tres 

semanas. 

Oportunidad 
de Carrera 

 Oportunidad de Carrera 

 Geografía : BRETAGNE – Ille-et-Vilaine (35) 
 Ciudad : Dinard 
  Ciudad situada a 45 minutos de Rennes y 3 horas de París  en TGV (AVE) 

 

 

Perfil buscado : 

- Titular de la especialidad en cardiología otorgado por un organismo de la UE 

- Inscrito o posibilidad de estar inscrito en la Orden de Médicos 

-    Implicación y dinamismo 

 
 

  

Contacto: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 

  Status propuesto: empleado en contrato fijo 

 
  Remuneración : 
- Según experiencia  y otras ventajas 

 



La Empresa:  SERVICIO INTEREMPRESA 
127 salariados, 30 médicos repartidos entre 10 centros de salud en toda la  
Mancha. Aseguran el seguimiento medico de 100 000 empleados 

 Organización & Actividad: 

Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y de salud en el trabajo, nuestro cliente se ha dotado de una 
organización pluridisciplinar compuesta de: médicos del trabajo, secretarias médicas, IPRP (interventor de riesgos 
profesionales) y de un equipo administrativo. 
 
Requisitos:  
• Titulo de licenciado en Medicina y Cirugía con especialidad en medicina del trabajo 
• Inscrito o posibilidad de inscripción a la orden de médicos en Francia 

 

Oportunidad 
de carrera 

 Oportunidad de carrera 

       Geografía : LA MANCHE (50) - Saint-Lô 
Municipio de 20.100 hab. a alrededor de 50 min de Caen y 1h 30 de Saint Malo 

Principales Misiones : 
• Asegurar la vigilancia médica de los empleados : visitas de contrataciones, visitas anuales, visitas después de la  
          baja, visitas a petición de los empleados 
• Participar en las actividades del CHSCT 
• Informar sobre los riesgos y la prevención 
• Aconsejar a los empleados sobre las nuevas técnicas de producción así como a  la formación práctica en la  
          seguridad de los empleados, la información hacia  los empleados, los adherentes y la dirección 
 
Información complementaria: 
• Salariado a tiempo completo 
•  Remuneración a negociar 
  

 

Contacto: 
Tel: 01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 

 

El Puesto:  Medico del trabajo 



 La empresa 

 SERVICIO INTEREMPRESA 
 Servicio de la salud en el trabajo para el conjunto de las actividades 

industriales, comerciales y artesanales del Departemento, a parte de la 
agricultura y de la construcción. 

 

 Organización & Actividad: 
Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y de la salud en el trabajo, nuestro cliente está dotado de una 
organización pluridisciplinar compuesta de : 10 Médicos del trabajo y 8 secretarias Medicales; 
De un equipo técnico comprendiendo 1 IPRP (interventor externo de los riesgos profesionales), de un equipo administrativo 
y un servicio social compuestos por 2 Choferes y 3 Secretarias. 
 
Actor ineludible en la prevención de la salud en el trabajo para 30 000 empleados en 4 000 empresas, nuestro cliente 
dispone de 9 centros medicales y 2 centros móviles de exámenes. 

Oportunidad 
de Carrera 

 Oportunidad de Carrera  

 Zona geográfica : LORRAINE - MEUSE (55) ciudad: 
Bar le Duc 

 Municipio situado a alrededor de 80 kms de Nancy, 220 kms de París y 50 
kms de Verdun. 

 

 

 Puesto: MEDICO DEL TRABAJO   
  Misiones Principales: 

- Garantizar la vigilancia médica de los empleados : visitas de los empleados, visitas anuales, visitas de solicitud de baja 
laboral, visitas después de la baja y las visitas a petición de los 3000 salariados; 

- Elaborar un planning anual de actividad en el ámbito laboral (riesgos, puestos y condiciones de trabajo); 
- Participar en las actividades de búsqueda; 
- Aconsejar e informar a los empleados sobre nuevas técnicas de producción, así como la formación práctica 

relacionada con la seguridad de los empleados, la información al personal, los adherentes y la dirección 
 

 Remuneración 
 De 72.500 € a 81.000€ anuales brutos  

 según la experiencia ,y a parte de primas o complementos de remuneración 

Contacto: 
Tel: +33 (0) 1 75 43 58 38 

              Mail: jeanne@persuadersrh.com 



 

Puesto :  Psiquiatra infantil 

 Organización y actividad :  

 El centro hospitalario de la Haute Marne esta buscando un Psiquiatra infantil o Psiquiatra para su hospital situado en 
Chaumont debido a una jubilación.  El centro hospitalario de la Haute-Marne tiene 80 camas y una capacidad de 116 
personas. Además, esta compuesto de diferentes polos de Psiquiatría general:  

• Un polo intersectorial de Psiquiatra general incluyendo una casa de acogida especializada  para discapacitados (MAS) 
• Un polo que se hace cargo de niños y adolescentes 
• Un polo de cuidados post-hospitalarios y de readaptación 
• Un polo de cuidados hacia  personas ancianas 

 
 El futuro medico se encargara de la hospitalización de día en diferentes estructuras tales como los centros de acogida 

terapéutica a  tiempo parcial, los centros medico-psicológicos y la hospitalización a tiempo completo para adolescentes. 
Actuara en particular sobre los  trastornos del comportamiento de los niños y adolescentes 

 
    

 

      

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Geografía: CHAMPAGNE-ARDENNE – Haute-Marne (52) 

 Ciudad : Chaumont 
  Municipio de 24 357 hab., situado cerca de Troyes (1h) y de Reims (1h 50) y a 272 km de Paris 

 

   Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialidad en Psiquiatría infantil o en Psiquiatría 
• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia  

 

       Información complementaria:    
• Salariado con remuneración atractiva  
• Alojamiento parcialmente  a cargo del organismo durante un periodo de 6 a 12 meses ( a negociar).  

  
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



LA EMPRESA: SERVICIO INTEREMPRESA 
Asociación fundada en el 1947 y compuesta hoy en día del aderente de todas 
las empresas del sector Comercio, del Servicio público o privado. 

  PERFIL : 

Se busca médico del trabajo que cumpla consultaciones médicas y vigilancia y prevención de riesgos. 
El médico seleccionado deberá tomar una posición de coordinador para consolidar y centralizar la información 
médica con el fin de gestionarla. 
 
Será el responsable de la vigilancia de la actividad de los otros médicos del trabajo: organización de las visitas 
individuales y colectivas en su lugar de trabajo; gestión del presupuesto; vigilancia de las normas técnicas y de la 
formación. 
 
Como superior jerárquico: 
•  gestionará la información sobre la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo 
• formulará opiniones y podrá participar en el estudio de actividades de búsqueda. 

Oportunidad 
de Carrera  

 Oportunidad de Carrera 

Ciudad: MAINE et LOIRE (49) – ANGERS                    

Requisitos: 
•     Nivel medio de francés 
•     Titulo de licenciado en Medicina y Cirugia otorgado por un pais miembro de la UE 
•     Especialidad en medicina del trabajo 
• Posibilidad de inscribirse en la Orden de médicos en Francia 
• Reactividad, capacidad de escucha y confidencialidad 

  

Contacto: 
      Tel: +33 (0)1 75 43 58 38 

    E-mail:jeanne@persuadersrh.com 

El Puesto: Medico del trabajo 



 

Puesto :  Oftalmólogo 

 Organización y actividad :  
Buscamos un médico oftalmólogo para un de nuestros clientes.  

Nuestro cliente es un cirujano oftalmólogo que quiere concentrarse en una actividad oftalmológica. 

Actualmente, ha desarrollado 2 gabinetes en zonas en donde faltaban especialistas. Hoy día, desea desarrollar un gabinete    

en un nuevo territorio (idealmente en el departamento de la Gironde). 

Se trata de un puesto solamente de oftalmología medical; lo que no excluye la práctica de láser y de exámenes  

complementarios (biometría, campo visual…).  

La finalidad de este proyecto para nuestro cliente es la aumentación de su actividad quirúrgica. En contrapartida, pone a  

disposición un gabinete operacional con una clientela ya establecida. 

Se trata de una actividad liberal pero sin gran riesgo. Es una actividad que será muy lucrativa y que os dará mucha libertad       

(ej. Libertad de elegir los horarios de trabajo). 

 

 

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Geografía:  AQUITAINE  
 

   Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialidad en oftalmología 

• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia  
 

       Información complementaria:    
Quedará a la carga del candidato la locación del material, del local (con posibilidad de alojamiento) y de la secretaria.   

El conjunto de estas cargas no sobrepasara 4 días de trabajo mensuales para una actividad de 30 pacientes por día (a 

un promedio de 40€ por consulta).  

La secretaria y la cargas locativas deberán ser pagadas a partir del segundo mes (el primer mes es gratis).  

Un preaviso de 3 meses es requerido. 

 
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



 
Puesto :  Médico generalista- Dentista- Oftalmólogo- 

Dermatólogo- Ginecólogo 

      Organización y actividad :  
Integrará una casa medical de 300 metros cuadrados que compartirá con otros médicos especialistas en la comunidad del  

Russey. Dentro de este establecimiento, que abrirá en la primavera del 2014, beneficiara de su propio gabinete.  

 

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

Geografía:  Franche-Comté – Doubs (25) – Le Russey 
A 67 kms de Besançon et a 28 kms de la Suissa 

  
 

 Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialidad en oftalmología 

• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia 

• Buena implicación y dinamismo 

• Disponibilidad 

• Estar motivado a implicarse durablemente en la vida de la comunidad 
 

 Información complementaria:    
Estatus:  liberal  

El alquiler del gabinete le será ofrecido el primer mes y tendrá una ayuda para el alojamiento 

Como es una zona frágil de revitalización agrícola, tendrá una exoneración sobre los rendimientos del trabajo personal y 

sobre los impuestos  por un periodo de 5 años. Además, podrá beneficiar de una ayuda económica. (http://www.urps-

med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650). 

  

Para el medico Oftalmólogo y Ginecólogo: posibilidad de practicar una actividad quirúrgica en la clínica Saint Vicent en 

Besançon. (site internet: http://www.capio.fr/SiteClinique/SaintVincentB/index.asp) 

  

  

 

 
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 

http://www.urps-med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650
http://www.urps-med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650
http://www.urps-med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650
http://www.urps-med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650
http://www.urps-med-ra.fr/srt/urpsmedra/edito?location.id:=1650
http://www.capio.fr/SiteClinique/SaintVincentB/index.asp


 

Puesto :  Oftalmólogo 

 Organización y actividad :  
Grupo hospitalario con diferentes estructuras ( hospital, clínica, residencia de ancianos) privadas de interés colectivo  no  

lucrativo. Propone cuidados a una tarifa convencional sin rebasar los honorarios y atiende a todo el mundo sin condición de  

recursos. 

 

El puesto es en un hospital de talla humana (1100 salariados de ellos 150 médicos) con alrededor 400 camas, 1 IRM, 1  

escáner, laboratorio anapatológico, citognético, 7 quirófanos y más de 60.000 urgencias al año. 

El puesto de oftalmólogo fue creado para continuar el desarrollo de la actividad y tener un apoyo a la especialidad “ retina”  

del servicio  

 

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Geografía:  Lille  
 

   Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialidad en oftalmología 

• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia  

• Nivel intermedio / alto de frances 

• Oftalmología médica (no se trata de cirugía). Una competencia/habilidad dentro de las especialidades de 

oftalmología (en neurología, endocrinología, enfermedades ligadas a la diabetes…) serán apreciadas. La 

reorientación quirúrgica deberá hacerse con parsimonia en el respeto de la ética y del paciente. 

• Espíritu de equipo intraoftalmológico y interdisciplinario 

• Capacidad de trabajar en transversalidad con los otros servicios/dirección 

• Capacidad de compartir la información, gusto por la enseñanza 

 
 

       Información complementaria:    
Remuneración: A partir de 4.000 euros brutos/mes (a negociar según experiencia) 

 

 
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



 

Puesto :  Medicina de emergencia 

 Organización y actividad :  
 
Establecimiento privado con fines no lucrativos busca un Médico con especialidad en medicina de emergencia.  
En el 2013 hubo 14 623 entradas al servicio de urgencias y 2 530 entradas al servicio de medicina.  
 
Es una estructura de dimensión humana, que se ha orientado sobre todo hacia la medicina polivalente y que se ha especializado en  
estancias cortas : 

- servicio de medicina polivalente con 32 camas 
- servicio de cardiología y gastroenterología con 32 camas 
- servicio de salud y rehabilitación  (no especializado)  
- servicio de salud y rehabilitación para adultos con 25 camas especializadas 
- 2 camas reservadas para los cuidados paliativo 
- Posibilidad de consultación externa: urología, cardiología, gastroenterología, endocrinología….  

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Geografía:  NORD-PAS-DE-CALAIS  – Nord (59) 
 Ciudad:  Grande-Synthe 
 Ciudad de 22 000 habitantes situada cerca de Dunkerque  (6,9 km), de Lille (75 km) y de Bruges (Bélgica 78,4 km). 

 

 

   Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialidad en urgencias medicas 
• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de médicos en Francia  
• Nivel intermedio / alto de francés 

 

       Información complementaria:    
- Tendrá un estatus de salariado 
- Remuneración atractiva sobre todo gracias a las guardias 
-  Ayuda en la búsqueda de alojamiento 
-  Suscripción a la mutualidad de la empresa 
-  Comité de empresa 

 
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Puesto:  Anestesiólogo 

 Organización & Actividad: 
Centro Hospitalario con perfil de Hospital general (todas las grandes disciplinas representadas): Medicina Polivalente, Cardiología,  
cirugía Ortopédica, especialidades quirúrgicas (OPH, ORL, Urología, Estomatología), Psiquiatría… 
El hospital dispone de 321 camas, 40 médicos, 600 empleados y una unidad ambulatoria de 8 plazas 
Posibilidad de efectuar una sustitución remunerada con el fin de hacer conocimiento mutuo. Esto permitiría al facultativo conocer  
el puesto y el hospital, y al hospital conocer al facultativo.  
 
 
 

Oportunidad 
de carrera  

 Oportunidad de carrera 

 Zona geográfica: Limousin 
 Ciudad: USSEL 
 Ciudad de 11 000 habitantes  
  
 

 

Perfil:  
- Titular de una licenciatura en Medicina y Cirugía o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Tener una especialidad en Anestesiología 

- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de médicos en Francia 
- Nivel medio/alto de francés 

 

Información complementaria: 
Tipo de contrato: Indefinido ( a tiempo completo o a tiempo parcial) 
El hospital puede poner à disposición un apartamento mientras el médico busca tranquilamente una casa según sus 
preferencias. 
Remuneración: entre 4000 y 7000 euros brutos al mes (A negociar) 
Guardias: Una noche cada tres semanas. Un fin de semana cada tres - Actividad variable de una guardia no presencial a la 
otra- Repartición equitativa de las guardias no presenciales 
 
 

 

Contacto: 
Tel: +33 1 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Puesto:  Anestesiólogo 

 Organización & Actividad: 
Se busca un anestesiólogo reanimador que: 
- Participe a las actividades anestesiólogas (cirugía visceral, urológica, ginecóloga, ORL…) 
- Participe a la formación del personal y de los internos efectuando sus especialidades  
- Participe a la vida de la institución y que se  implique  en su desarrollo  

 

Oportunidad 
de carrera  

 Oportunidad de carrera 

 Zona geográfica: LIMOUSIN 
 Ciudad: TULLE 
 Municipio situado a 88kms de Limoges y a 149kms de Clermont-Ferrand 

 

 

 

Perfil:  
- Titular de una licenciatura en Medicina y Cirugía o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Tener una especialidad en Anestesia y  Reanimación 
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de médicos en Francia 
- Nivel medio/alto de francés 
- Tener un dominio en anestesia local y cierta habilidad en anestesia obstétrica 
- Tener experiencia significativa en un puesto similar 

 

Remuneración:  
      A negociar 

 
Contacto: 

Tel: +33 1 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Puesto:  Gabinete de Ejercicio Privado/Liberal demanda un 
Gastroenterólogo  

 Organización & Actividad: 
Disponiendo de un gabinete de gastroenterología y afrontando la próxima salida de uno de sus gastroenterólogos, deseamos 
prever su sustitución reclutando un médico especialista en Aparato Digestivo. El práctico facultativo ejercerá en Troyes junto 
con 2 otros gastroenterólogos.  El gabinete tiene una sala de espera y una sala de  cuidados completamente equipada ( 
equipamiento completo y con buenas prestaciones, locales nuevos, centro ciudad…). 

Oportunidad 
de carrera  

 Oportunidad de carrera 

 Zona geográfica: AUBE (10) – Champagne-Ardenne 
 Municipio situado a 126 km de Reims y 179 km de Paris  
 

 

 Oferta: 
-    Posibilidad de trabajar períodos sueltos al principio para ver y adaptarse al funcionamiento de la sociedad  
- Beneficios de 600.000 euros anuales a repartir entre los 3 socios 
- Fidelizar pacientes (por su presencia y dinamismo) sobre el plano local y contribuir a la atracción de pacientes  
- Posibilidad de obtener un crédito bancario para la compra de la tercera parte de la sociedad (150.000 euros) 

 

Perfil:  
- Licenciatura en Medicina general o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de los médicos en Francia 

 

Remuneración:  
200.000 euros brutos/año (lista de pacientes adjudicada a la entrada al puesto de trabajo) 

 

Contacto: 
Tel: +33 1 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Puesto:  Dentista 

 Organización & Actividad: 
Integrara una casa medica de 300 metros cuadrados que compartirá con otros médicos especialistas de la comunidad. 
Beneficiara de su proprio consultorio  

 

Oportunidad 
de carrera  

 Oportunidad de carrera 

 Zona geográfica: Franche-Comté – Doubs (25) 
 Ciudad: Le Russey 
 Municipio situado a 67 km de Besançon y a 28 km de la Suissa 

 

 

 

Perfil:  
- Titular de una licenciatura en Medicina y Cirugía o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Tener una especialidad en odontologia 
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de médicos en Francia 
- Nivel medio/alto de francés 
- Polivalencia 
- Estar dispuesto a implicarse durablemente en la comunidad 

 

Información complementaria:  
Estatus: liberal  
Remuneración: A negociar 
El alojamiento será gratis los primeros meses y luego tendrá una ayuda. 

 Contacto: 
Tel: +33 1 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Puesto:  Generalista 

 Organización & Actividad: 
Integrara una casa medica de 300 metros cuadrados que compartirá con otros médicos especialistas de la comunidad. 
Beneficiara de su proprio consultorio  

 

Oportunidad 
de carrera  

 Oportunidad de carrera 

 Zona geográfica: Franche-Comté – Doubs (25) 
 Ciudad: Le Russey 
 Municipio situado a 67 km de Besançon y a 28 km de la Suissa 

 

 

 

Perfil:  
- Titular de una licenciatura en Medicina y Cirugía o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Tener una especialidad  
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de médicos en Francia 
- Nivel medio/alto de francés 
- Polivalencia 
- Estar dispuesto a implicarse durablemente en la comunidad 

 

Información complementaria:  
Estatus: liberal  
Remuneración: A negociar 
El alojamiento será gratis los primeros meses y luego tendrá una ayuda. 

 Contacto: 
Tel: +33 1 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



El puesto: Medico generalista / Medico del trabajo 
  

 Organización & Actividad: 
Nuestro cliente esta buscando un medico del trabajo o un generalista para que ingrese su equipo. El medico tendrá la 
posibilidad de formarse gratuitamente a la medicina del trabajo agrícola. 
 
Misiones polivalentes: 
- Cuidados  
- Prevención  
- Búsqueda de mejoría 
- Intervención en el liceo agrícola 
El medico trabajara en equipo junto con 2 médicos. Cada medico tendrá a su cargo 3000 salariados.  

 
 

Oportunidad 
de Carrera  

 Oportunidad de carrera 

Zona Geográfica : CHAMPAGNE-ARDENNE – Haute-Marne (52) 
Ciudad: Chaumont et Troyes 
Chaumont esta a  272km de Paris (2h30) y Troyes a 179km (2h) de Paris 

  

Ventajas: 
- Gran polo de investigación 
- Vehículo de función ( y camión si necesario) 
- Ordenador y teléfono portátil  
- Horario flexible 

 
Perfil : 

- Licenciatura en Medicina general o diploma equivalente expedido por un país de la UE  
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la  Orden de los médicos en Francia 

 

  Remuneración 
  Salariado – 57 200 euros brutos por año 

 
 
 
 
 
 

  

Contacto: 
 Tel: 01 75 43 58 38 

 Mail: jeanne@persuadersrh.com 

 



Oferta de Medicina del trabajo 

Ciudad: Dammarie Les Lys (alrededor de París) 
(Centro fijo y 1 día por semana en centro móvil) 

Preámbulo: 

El médico tiene un rol exclusivamente preventivo que consiste en evitar todas las alteraciones de la salud de los 

trabajadores. 

El médico del trabajo es el consejero de empleados, de los trabajadores y de los representantes del personal. 

La acción del médico del trabajo se organiza alrededor de tres tipos de actividades: 

• Acción en el medio de trabajo  

• Seguimiento individual del estado de la salud del empleado 

• Otras actividades como la vigilancia sanitaria y la participación en los estudios, búsquedas e 

investigaciones diferentes a aquellas llevadas a cabo en el contexto de su acción en el medio del 

trabajo, la participación en las visitas de consulta. 

 

Misiones principales: 

El médico planifica, organiza su actividad y toma conciencia conforme a la legislación. 

• Protección de la salud de los empleados 

Medicina de prevención tanto individual como colectiva 

Animar y coordinar al equipo pluridisciplinar.  

Participar en aplicar el proyecto de servicio elaborado en el ámbito de la CMT. 

Participar en la vigilancia de la higiene y de las condiciones de trabajo. 

• Acción médica 

Asegurar el seguimiento médico individual de trabajadores (visitas, vigilancia médica reforzada...) 

Asegurar el mantenimiento de los documentos médicos 

Establecer los avisos y las proposiciones en pacientes críticos (embarazadas, trabajadores discapacitados, 

adicciones… 

• Acción en el medio laboral 

Realizar acciones en el medio de trabajo 

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 opinión sobre todos los dominios relevantes de su competencia tal y como se precisa en 

los textos legislativos y reglamentarios. 

 

Material disponible : 

Ordenador portátil 

Vehículo de servicio 

Y, para los exámenes paraclínicos practicados durante las visitas médicas: 

LAGON programa para los exámenes visuales 

VISIOTEST material para los exámenes visuales 

AUDIOWIN programa para los exámenes auditivos 

SPIROWIN programa para l’Exploración Funcional Respiratoria (EFR) 

CLINITEK para los tests urinarios 

 

Competencias y exigencias del puesto : 

Inscrito en el Consejo Nacional de l’Ordre des Médecins o posibilidad de estar inscrito 

Titular de una especialización en medicina del trabajo. Preferiblemente con experiencia anterior en la Medicina 

del trabajo. 

 

Cualidades requeridas : 

Facilidad de relación con los pacientes 

Rigor metodológico 

Capacidad de síntesis. 

Estar comprometido con el servicio y ser un elemento motor en una asociación en plena evolución 

Remuneración: 6.900 euros brutos/mes 



 

Puesto : ONCÓLOGO RADIOTERAPEUTA 

 Misiones en radioterapia: 
- Consultación de los anuncios 
- Asumir la atención medica en radioterapia 
- Seguimiento después del tratamiento 
- Seguimiento de los  efectos adversos 
- Participar a las reuniones de concertación pluridisciplinarias (RCP) locales 

 

 Misiones en oncología: 
-  Asumir la atención medica de los pacientes en quimioterapia  
- Hospitalización completa tradicional : seguimiento de los  efectos secundarios  y/o de otros tipos de problema 

 

 
 

  

    

 

      

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Provincia:  Limousin 

Ciudad : Limoges 

Con un clima oceánico , la ciudad esta a 400 km de Paris (3h30) y dispone de un aeropuerto internacional  

 

   Perfil buscado: 
- Título de doctor en medicina con especialidad en oncología- radiotérapia 
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia  
-  Algunos años de experiencia ( asistente o director de clínica) en radioterapia y oncología 
- Tener conocimiento y experiencia  en los cuidados paliativos 
-  Tener conocimiento y experiencia en las técnicas 3D 

 

       Información complementaria:    
               Salario a negociar 

 
  
 
 

 

Nous contacter: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



 Puesto:  MEDICO DEL TRABAJO  
 La empresa:  SERVICIO INTEREMPRESA 
 Asociación no lucrativa creada en 1947 y reagrupando hoy en día, por vía de 

adhesión, todas las empresas del sector Industrial, Comercio y Servicios 

 Organización & Actividad: 
Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y salud en el trabajo, nuestro cliente está dotado de una organización 
pluridisciplinar compuesta de un equipo medical comprendiendo : 6 Médicos del trabajo, 4 enfermeras especializadas en 
medicina del trabajo, 6 secretarias medicales, 2 IPRP (interventores externos de riesgos profesionales), uno de ellos 
ingeniero químico, 2 ASST (Asistente de la Salud y la Seguridad en el Trabajo), 1 documentalista, 1 asistente social y de un 
equipo administrativo comprendido de : 1 Asistente de Dirección, 1 contable, 2 secretarias contables, 1 Chofer y 1 
recepcionista. 
Actor ineludible de la prevención de la salud en el trabajo para 22 500 salariados en 2 700 empresas, nuestro cliente 
dispone de 8 centros medicales en el corazón del departamento de Maine et Loire en un sector que se extiende del norte a 
sur del Paus d’Anjou (Baugé, Noyant , Saumur…) 

Oportunidad 
de Carrera  

 Oportunidad de carrera 

Zona Geográfica: PAYS de la LOIRE – MAINE et LOIRE (49)  
Ciudad: Saumur  

 Misiones Principales : 
- Asegurar la vigilancia médica de los salariados : visitas de los empleados, visitas anuales, visitas para solicitar bajas 

laborales, visitas después de la baja y las visitas a petición de los salariados 
- Elaborar un planning anual de actividad en el medio de trabajo (riesgos, puestos y condiciones de trabajo), 
- Participar en actividades de búsqueda 
- Aconsejar e informar a los empleados de las nuevas técnicas de producción tal que la formación práctica en razón de 

la seguridad de los salariados, la información al personal, los  adherentes y la dirección. 
 

 Remuneración 
 De 75.000 € a 90.000€ anuales brutos  

 (según la experiencia , y aparte de primas o complementos de remuneración) Contacto: 
 Tel: 01 75 43 58 38 

 Mail: jeanne@persuadersrh.com 

 



 

Puesto :  Otorrinolaringólogo 

      Organización y actividad :  
Establecimiento de 106 camas de cirugía y 39 camas de cuidados continuos polivalentes que a 200 personas.  

La clínica dispone de un quirófano, un scanner, una unidad de radiología convencional y un laboratorio de análisis  

médicos 

 

 

 
 

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

Geografía:  Franche Compté 
Ciudad: Belfort 

  
 

 
 Perfil buscado: 
• Título de doctor en medicina con especialización en Otorrinolaringología 

• Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia 

• Experiencia de al menos un año 

 
Cualidades humanas:  
• Buena implicación y dinamismo 

• Disponibilidad 

• Capacidad de organización    

• Capacidad de adaptación 

• Compromiso y rigurosidad  

 

Información complementaria:    
Estatus: Privado/liberal 

Remuneración: entre 9.000-10.000 euros netos/mes 

Días de trabajo: 2 días y medio de quirófano (lunes, jueves y viernes por la mañana 

                            consultas (martes, jueves y viernes por la tarde) 

 

 

 
 
 

 

Contáctenos: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 



Presentación general del municipio  

Marvejols en occitano Maruèjols es un municipio francés situado en el departamento de 
la Lozère , en la región de Languedoc-Roussillon. Sus habitantes son llamados los Marvejolais(e)s.  
Marvejols está situado en Gévaudan, a 670 metros de altitud, a las puertas de l'Aubrac y de la 
Margeride, próximo de las gargantas del Tarn y de las amplias plataformas rocosas. 
La autopista A 75 situa a la ciudad a 5 horas de París y de España, a 1 hora y cuarto de Clermont-
Ferrand y a 2 horas de Montpellier. 
Próximo de la RN 88, Marvejols está también a la misma distancia de Toulouse y de Lyon. 
 

 

El puesto de trabajo  

El médico del trabajo, vinculado a un servicio inter-empresas  (el CISME) , es un pilar 

central de la prevención de los riesgos profesionales. Vigila la salud de los 

trabajadores y aconseja al empleado sobre el conjunto de los problemas ligados a las 

condiciones de trabajo. 

 

Usted colaborara con otro médico para una plantilla de 5000 trabajadores. 

 

La medicina del trabajo es una medicina exclusivamente preventiva. El médico del trabajo es 

el médico de los trabajadores y el consejero de sus representantes y del empleado en lo que 

concierna principalmente a : 

 

 -  la mejora de las condiciones de trabajo ; 

 -  la adaptación de los puestos de trabajo, de las técnicas y de los ritmos del     

     trabajo a la fisiología humana ; 

 -  la protección de los empleados contra el conjunto de los perjuicios ; 

 -  la higiene general del establecimiento ; 

 -  la puesta en marcha de acciones de información y de formación 

  

También es el encargado de establecer y de actualizar una ficha de empresa, en la cual son 

anotados principalmente los riesgos profesionales y el efectivo de plantilla expuesto a dichos 

riesgos, así como su opinión sobre los peligros existentes en la empresa o los contratiempos 

ligados a la organización del trabajo.  

Esta ficha es transmitida al empleado, presentada a los delegados del personal o al CHSCT, y 

puesta a disposición de la Inspección del trabajo. 

  

Existe la posibilidad de vivir en el apartamento del antiguo médico.  

 

Su Perfil 

Doctorado en Medicina o diploma expedido por un país de la UE ; 

Inscrito o posibilidad de estar inscrito en l’Orden de los médicos en Francia ; 

Implicación y dinamismo ; 

Muy buenas actitudes de relación  

  

 

 

.  
 

 

 

Oportunidad de carrera : 

Médico del trabajo 

Municipio situado en la región  

Languedoc-Roussillon 

Para más información, no dude en contactar Jeanne Reinbold al 01 75 43 58 38  

 Por e-mail: jeanne@persuadersrh.com o por correo :   
Persuaders Rivière CONSULTING – 41 Avenue de Villiers, 75017 PARIS 

Encuentre todas nuestras ofertas de empleo en  http://www.persuadersrh.com  



 
Puesto : Radiología e imagen médica 

Organización y actividades: 
Trabajara en un centro medico universitario. El tiempo de trabajo es de 10 media jornadas por semana ( incluyendo el  tiempo 
de guardia).  

 
Perfil buscado: 
- Doctor en medicina  
- Inscripción o posibilidad de estar inscrito a la Orden de medico en Francia 
- Conocimiento de las actividades practicadas en un CHU 
-  Nivel intermedio/alto de francés 
-  Implicación y dinamismo 
 

Información complementaria:  
- 2 posibilidades de contrato: 

• Un contrato de 6 meses renovable 3 veces. 
• Un contrato de 1 a 3 años 

 
-  25 días de vacaciones por año y 19 días de Reducción de la jornada de trabajo (RTT) 
- Compensación para las horas adicionales 
-  Remuneración a negociar 

 
 

 
 

  

    

 

      

Opportunité 
de Carrière  

Oportunidad de carrera 

 Provincia:  Limousin 

Ciudad : Limoges 
Con un clima oceánico , la ciudad esta a  180 km de Bordeaux, 250 km de Toulouse y a 400 km de Paris (3h30) 

 

Nous contacter: 
Tel:  01 75 43 58 38 

Mail: jeanne@persuadersrh.com 
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