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Boletín Nº 276
Del 26 de  enero al 1 de febrero de 2015

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Los especialistas detectan que el 30% de las pruebas radiologicas son innecesarias
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de enero de 2015 pagina 20 y 21

El Colegio de Médicos recomienda el uso racional de la urgencias por la gripe
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de enero de 2015 pagina 6

En Castilla y León, se espera, de media 79 días para ser operado
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de enero de 2015 pagina 24

El nuevo banco de leche materna, nutrirá a 200 bebés enfermos o prematuros
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de enero de 2015 pagina 16 y 17

El precio de los fármacos puede colapsar el sistema de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de enero de 2015 página 31

Vicente Lozano presenta el Plan Estratégico de Salud para provincia de Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2015 pagina 13

SACYL estudiará traladar a Madrid a “algunos pacientes” de radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2015 pagina 13

UGT y PSOE critican los continuos recortes en el ámbito sanitario
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2015 pagina 21

Otorrino y traumatología atascan el plan de descongestión de las listas de espera
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de enero de 2015 pagina 2 y 3

El PSOE cree prioritario garantizar la sanidad pública en la comarca
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2015 pagina 20

La Junta reconoce el aumento de la espera en Urgencias del Hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de enero de 2015 pagina 5

Aumentan los casos de gripe y alcanzan una intensidad media
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de enero de 2015 pagina 27

Mujeres inquietas recogerá firmas para garantizar la epidural a las mujeres segovianas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2015 pagina 13

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Campaña ¿Cómo se llama tu radiólogo?
Adjuntamos programa e información sobre la campaña y el Congreso de Radiología en la sección de 
Anexos

Mas información en:
http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
 
Día Internacional de la Radiología, la web es:
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968

Recomendaciones SERAM de “no hacer”. Para médicos 
prescriptores, radiólogos y pacientes
•  El desarrollo de este documento tiene como objeto describir una serie de recomendaciones de 
exploraciones radiológicas que no deberían hacerse, dirigidas a médicos prescriptores,  radiólogos y 
pacientes. Se deberían promover desde los Servicios de Radiología, como buenas prácticas radiológi-
cas, en colaboración y con el consenso del resto de especialidades que solicitan las distintas pruebas 
de imagen, para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. 

• Estas recomendaciones buscan disminuir el uso de aquellas técnicas obsoletas, de dudosa 
eficacia y utilidad. Son especialmente importantes en Radiología, especialidad en rápida evolución y 
en la que constantemente aparecen nuevas técnicas que pueden despertar mayores expectativas. Sin 
embargo, deberían hacerse solo las pruebas en las que se haya demostrado su utilidad y especial-
mente aquéllas en las que se reduzcan las dosis de irradiación sobre los pacientes y las que, por su 
menor coste y eficacia, incidan en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

• Otro objetivo fundamental es mejorar la calidad y la seguridad en el paciente, por una parte 
buscando las alternativas menos agresivas y por otra evitando la cascada de pruebas diagnósticas que 
puede acarrear la realización de pruebas innecesarias. En este contexto, esta campaña se alinea con 
otras desarrolladas por diferentes Sociedades Científicas a nivel internacional, como “Image Gently” 
(que busca la disminución de irradiación en pacientes pediátricos), “Image Wisely” (cuyo objetivo es 
mejorar la adecuación de pruebas), “EuroSafe” (campaña europea centrada en la disminución de la 
irradiación de la población), etc.

http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=1074

http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=1074
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 3, 10, 12, 17 y 24 de Febrero CURSO DE PSIQUIATRÍA PARA NO PSIQUIATRAS 
Horario: 17:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Ponentes:
Dr. Daniel Heredero García 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dra. Sonia Lafuente Lázaro 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Bernardo CAsanova Peña 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Antonio Santachita 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Martín Vargas Aragón 
Médico Especialista en Psiquiatría 

VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES. EDICIÓN VI
Curso acreditado por la comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, de Valora-
ción Médica de Incapacidades basado en casos prácticos apoyados en una completa documentación 
muy útil para valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o permanentes valoración del daño 
corporal o minusvalías tanto en consultas privadas como en organismos públicos, mutuas etc., 
Titulación muy demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresa o entida-
des como las mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección médica o medico evalua-
dor de incapacidades. 
Se da una un sábado al mes durante seis meses.
Curso acreditado por la comunidad de Madrid con 9.1º créditos

INICIO DEL CURSO, FEBRERO DE 2015.
El  curso incluye:
- Clases presenciales se darán en sábado, por la mañana una vez al mes desde Febrero de 2015  a 
Julio 2015. 
- Completa documentación de los temas, en formato papel.
- Apoyo en el campus virtual donde se cuelgan numerosos documentos de apoyo además de los co-
rrespondientes casos a ver cada  mes.

MODALIDAD ONLINE Y PRESENCIAL.
Se hace un 10% de Descuento a los colegiados.

PARA TODOS LOS CURSOS
CEESS. 91 5482701 info@opomedico.com, 917584344 www.opomedico.com
Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008



Secciones Informativas
Boletín Nº 326
Del 26 de  enero al 1 de febrero de 2015

6
PAGINA

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el invierno 2015
Os adjuntamos los nuevos itinerarios que nos ha preparado Jorge, puesdes desacargarlos pulsando 
el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf

IMPORTANTE. La ruta Testigos de otro tiempo: La Acebeda y El Enebral de Prá-
dena del 24 de enero, queda pospuesta al 31 de enero por cuestiones climatoló-
gicas

Ofertas de empleo

Ofertas del Grupo Recoletas. CARDIOLOGO/A
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos:   Se precisa cardiólogo/a para centro hospitalario en Palencia, 
    experiencia minima de 1 año en puesto similar. Imprescindible 
    titulo homologado en España de la especialidad en cardiología.
Condiciones laborales: Tipo de contrato a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:    Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo 
    electrónico: lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el 
    asunto Ref.: CARDIOLOGÍA PALENCIA.

Ofertas del Grupo Recoletas. TRAUMATÓLOGO/A

Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos:   Experiencia mínima de un 1 año en la especialidad de traumatología. 
    Imprescindible títulación en la especialidad homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral, indefinido a jornada completa. 
    Resto de condiciones a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:    Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo 
    electrónico: lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el 
    asunto Ref.: TRAUMATOLOGÍA PALENCIA.

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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Ofertas del Grupo Recoletas. PEDIATRA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  Palencia 
Requisitos:   Experiencia laboral en puesto similar mínima de 1 año. Imprescindible 
    tener la especialidad en pediatría homologada en España.
Condiciones laborales: A convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:    Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo 
    electrónico: lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el 
    asunto Ref.: Pediatría Palencia.

Ofertas para Médicos en Francia
Se necesitan médicos especialistas para trabajar en Francia:
4 Médicos Geriatras
- especialistas en el tratamiento de personas de la tercera edad.
-Se requiere nivel de francés medio y experiencia 3-5 años
-se ofrece Contrato indefinido, retribución aprox. 80.000 eur. brutos año, otros beneficios
sociales
-Lugar de trabajo, región de Normandía y Bretaña, Languedoc (Francia)
6 Médicos especialistas en Médicina del Trabajo.
-Se requiere experiencia de 1- 5 años y nivel de francés medio.
-Se ofrece Contrato indefinido, retribución entre 80.000-90.000 brutos año, otros beneficios
sociales
-Lugar de trabajo Paris y Lyon, Grenoble, Bretaña (Francia )
2 Médicos Neumólogos.
- Se requiere Título de especialista y experiencia mínima 3 años, Francés nivel medio
- Se ofrece Contrato Indefinido, retribución entre 80.000-95.000 eur. brutos año, otros
beneficios sociales
- Lugar de trabajo...zona centro Tours, Sur, Nimes en Francia.
4 Médico especialista en medicina Física y Rehabilitación.
- Se requiere título especialista y experiencia entre 3-6 años. nivel francés medio
- Se ofrece Contrato indefinido, retribución sobre 96.000 eur. brutos, más otros beneficios
sociales
- Lugar de trabajo en Dijon, Languedoc, Pirineos (Francia ).
Asimismo, para trabajar en clínicas privadas como médico independiente o liberal en
Francia se necesitan:
-Médicos especialistas en: Gastroenterología, Endocrinología, Reumatología,
Cardiología, Oftalmología, Pediatría y Neurología.
- Condiciones de trabajo a convenir con cada centro.
Interesados enviar CV a: info@ferreryasociados.com, o llamar al 667 417279...Sr. Ferrer
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Mas Ofertas para Médicos en Francia
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

Oferta para Pediatra en Andorra
Requisits necessaris 

Títol de Metge Especialista en Pediatria i Neonatologia.

És valorarà:

Català parlat i escrit.
Formació via MIR en Hospital Infantil de tercer nivell.
Formació i experiència en cures intensives neonatals i pediàtriques.
Coneixements d’altres idiomes.
Informàtica a nivell d’usuari.

Oferta econòmica i laboral:

• Salari base brut anyal: 48.769,54 € (Facultatiu nivell IV)
• Deducció 5,5% en concepte de seguretat social
• Des de l’1 de gener de 2015 retenció Impost Renda Persones Físiques a Andorra 
• Jornada de 1776 h/any
• Formació continuada
 

Oferta para Médico de Urgencias en Andorra
El perfil requerit pel lloc de treball és:   Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
      Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà:

Català parlat i escrit.  Coneixements d’altres idiomes Informàtica a nivell d’usuari

Oferta econòmica i laboral:

• Salari base brut anyal: 46.315,88 € (Facultatiu nivell III)
• Deducció 5,5% en concepte de seguretat social
• Des de l’1 de gener de 2015 retenció Impost Renda Persones Físiques a Andorra
• Jornada de 1776 h/any
• Torns rotatius de 12 hores
• Formació continuada 
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Ofertas de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
Desde la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas os trasladamos la siguiente información relativa 
a nuevas convocatorias de empleo recientemente publicadas que consideramos que pueden ser de 
vuestro interés y que están abiertas hasta el próximo día 15 de enero

• Responsable de Producción en Málaga 
• Responsable de Producción en Granada 
• Técnico de Calidad en Málaga 
• Técnico de Calidad e Instalaciones GMP en Sevilla

Os enviamos adjunto el link a la web donde están publicadas por si alguien estuviera interesado en 
presentar su candidatura

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/index.php?option=com_content&task=view&id=
372&Itemid=82

Quisiéramos también aprovechar para informarles que recientemente hemos lanzado una nueva pági-
na web que podrán visitar en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas así 
como también hemos cambiado de dirección postal, teléfono y fax.

NUEVA DIRECCIÓN:

Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
C/ Algodón s/n (Esq. Avd. Hytasa)
41006 Sevilla
Tel: 955 04 83 66. Fax: 955 267 002
www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas

La organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras busca 
profesionales médicos para cubrir sus proyectos en terreno:
• Perfil Ginecólogo/a Obstetra 
• Perfil Pediatría 
• Perfil Anestesista 
• Perfil Investigador Salud Pública/Epidemiólogo/a Operacional 
• Perfil Cirujano/a 
• Perfil Epidemiólogo/a 
• Perfil Medicina General

Información sobre la Organización: What is MSF? / Qué es MSF?
Para acceder a más puestos de trabajo y/o voluntariado en organizaciones internacionales, regístrate 
en nuestra Bolsa de Médicos
Más información www.fundacionrcoms.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 3 12/01/2015 18/01/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 60
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 22

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 21 de enero de 2015Valladolid. 

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.

En la semana 3/2015 se ha producido un notable incremento de la actividad gripal en Castilla y León, con una 
incidencia cercana a los 300 casos por 100.000 habitantes, calificada como intensidad media, y circulación de virus 
del tipo A(H3) y del tipo B. Aunque los casos aparecen principalmente en niños y adolescentes, no es despreciable la 
incidencia en las edades medias y por encima de los 65 años. De acuerdo con los datos históricos, se esperan 
todavía un par de semanas con actividad gripal con intensidad media o alta antes de que comience a descender la 
incidencia.

FORMA DE CONTACTO
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 2 15

NC

0

Total

43 78 12 22 1800

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)
Virus A(H1N1)
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

43 78 12 24 0 195

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

Número de casos 121
Número de médicos declarantes 34
Población cubierta 29.637
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 291,98
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 328,56

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



 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en endocrinología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en endocrinología  

País: FRANCIA 

Región: ALSACIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Colmar 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neumología 

País: FRANCIA 

Región: ALSACIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Colmar 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neurología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

 

Nombre de oferta: médico especialista en reumatología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en reumatología 

País: FRANCIA 

Región: La Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en endocrinología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en endocrinología 

País: FRANCIA 

Región: La Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en geriatría Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en dermatólogo Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en dermatólogo Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Réunion 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cardiología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neurología 

País: FRANCIA 

Región: Alsacia 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Isla de la Reunión 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en medicina de familia 

País: FRANCIA 

Región: Centro Alsacia, País del Loira 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Indre-et-Loire, Midi-Pyrénées, Alsace 

Nº de puestos: 5 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 4600 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en medicina de familia 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Centre, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alsace-Lorraine, 

Ile de France, Midi-Pyrénées 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 20 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina física y readaptación Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en medicina física y readaptación 

País: FRANCIA 

Región: Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon, Bretagne, Savoie, Picardie, Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 14 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en geriatría Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en geriatría 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Centre, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Ile 

de France, Bretagne, Champagnes-Ardennes, Midi-Pyrénées 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 11 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neumología 

País: FRANCIA 

Región: Pyrénées-Orientales, Rhône-Alpes 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 2 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Clínicas privadas 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en psiquiatría 

País: FRANCIA 

Región: Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Midi-Pyrénées, Nord, Rhône-Alpes, Ile de 

France, Normandie, Bretagne 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 15 de psiquiatra, 2 de pedopsiquiatra 

 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Liberal 

Salario bruto: según número de pacientes mínimo 8000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en psiquiatría 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 4 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cardiología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en cardiología 

País: FRANCIA 

Región: Pyrénées-Orientales, Rhône-Alpes, Ile de France, Provence-Alpes-Côte D’azur, 

Pays de la Loire, Champagne-Ardennes 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 6 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en endocrinología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en cardiología 

País: FRANCIA 

Región: Centre 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Hospital público 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en psiquiatría para pedopsiquiatría 

País: FRANCIA 

Región: Midi-Pyrénées 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cirujano visceral o general Hospital público 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en cirugía general o visceral 

País: FRANCIA 

Región: Midi-Pyrénées 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Hospital público 

Salario bruto: a partir de 4500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en neumología con conocimientos en oncología 

País: FRANCIA 

Región: Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en pediatría Hospital público 

Salario bruto: a partir de 4500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en pediatría 

País: FRANCIA 

Región: Jura 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina del trabajo 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

Perfil buscado: especialista en medicina del trabajo 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Aquitaine, Rhône-Alpes, Centre 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 6 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 
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