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Boletín Nº 276
Del 21 al 27 de septiembre 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 extender 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
Presentan en Segovia estrategias nuevas en el tratamiento del cáncer
Publicado en el  Adelantado de 19 de septiembre de 2015 pagina 13

Oncólogos destacan nuevos avances en el tratamiento contra el cáncer 
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de septiembre de 2015 pagina 10

La asociación del Alzheimer reclama una mayor colaboración institucional
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2015 pagina 5

La loteria sanitaria del código postal
Publicado en el  Adelantado de 22 de septiembre de 2015 pagina 9

Un fallo informatico impide recetar en centros de salud de toda la región
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2015 pagina 25

El Colegio de Médicos premia los mejores trabajos científicos del año
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de septiembre de 2015 pagina 8

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Memoria de Actividades del Colegio de Médicos de Segovia 
2014
Podéis consultarla en la nuestra página Web o directamente en el enlace siguiente:

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATOS CORTOS SOBRE 
DISCAPACIDAD EN LENGUA CASTELLANA
HERMANAS HOSPITALARIAS (Centro Hospitalario Benito Menni de 
Valladolid) y FUNDACIÓN ARANZADI LEX NOVA
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853
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Festividad de San Cosme y San Damián 
   
Estimado/a compañero/a:

Un año más me dirijo a ti, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, para invitarte a los actos organizados 
con motivo de la “Festividad de San Cosme y San Damián”, que tendrán lugar el próximo lunes, 28 de septiembre 
en el Hotel Cándido (Avda. Gerardo Diego s/nº. Segovia), a las 18:30 h y que, a continuación, se detallan:

ENTREGA DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO.•	
ENTREGA DEL PREMIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO-CANTO, A ONG´S, 0,7%•	
IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN DEJADO DE EJERCER LA •	
PROFESIÓN DE FORMA REMUNERADA.
IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN 25 AÑOS COLEGIADOS •	
EN SEGOVIA.

A LA FINALIZACIÓN DE LOS ACTOS SE SERVIRÁ UN VINO ESPAÑOL.

Puedes consultar toda la información sobre estos Actos en el enlace siguiente:

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el otoño 2015
Os adjuntamos en la sección de Anexos los itinerarios que nos ha preparado Jorge para este Otoño

Ofertas de empleo
Se ofertan dos plazas de Facultativo Especialista en Radiología a tiempo 
completo más guardias de presencia física en Hospital de Vinaroz
Se precisa cubrir con carácter de Urgencia dos plazas de Facultativo Especialista en Radiología a tiempo com-
pleto más guardias de presencia física en Hospital de Vinaroz (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica 
de la GV). Tendrán preferencia los especialistas formados  vía MIR
Interesados ponerse en contacto con la Secretaria de Gerencia:

Lucia Forner
e-mail: Forner_luc@gva.es
Teléfono: 964477014
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La Gerencia de Atención Primaria de Palencia precisa, para la zona norte 
de Palencia (Aguilar de Campoo), UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA. 
Se ofrece: Contrato de larga duración
Puesto de trabajo en Equipo de Atención Primaria
Jornada de 8 a 15.30, de lunes a viernes
Retribución conforme la normativa vigente.
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; 
correo electrónico: dirmed.gappa@saludcastillayleon.es

OFERTA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA ARABIA SAUDITA
Estamos seleccionando 26 Médicos especialistas (Consultants y Sr. Specialists) para trabajar en Hospitales pri-
vados de Arabia Saudita, en Riyadh, Dammam y Al Ahsa. Entre las especialidades solicitadas tenemos: 

Anestesia, Radiología, Cardiología Intervencionista, Dermatología, Medicina Interna, Urgencias (con medicina 
de familia), Medicina Intensiva, Oftalmología, Neurología, Neurocirugía, Cirugía plástica, Pediatría, Nefrología, 
Ginecología, Otorrinolaringología, Urología. 

Requisitos:
•	 Licenciados	en	medicina	por	una	Universidad	Española,	o	en	su	defecto	de	la	UE.
•	 Especialidad	vía	MIR
•	 Para	los	puestos	de	Consultant	al	menos	cuatro	años	de	experiencia	hospitalaria,	para	los	puestos	de	
Sr. Specialist al menos un año.
•	 Nivel	de	inglés	hablado	alto	(B2,	C1	o	C2)

Ofrecemos:
•	 Salario	mensual	libre	de	impuestos	entre	9.000	y	14.000	€
•	 Alojamiento	pagado	por	toda	la	duración	del	contrato.
•	 Contratos	de	uno	o	dos	años	(ya	depende	del	hospital)
•	 Incentivos	(guardias,	formación,	etc.)
•	 3.500	€	por	niño	en	edad	escolar	(6	a	17)
•	 Paga	extra	de	fin	de	contrato	10.000	€
•	 Servicios	de	chófer.
•	 Seguro	médico	y	seguro	de	responsabilidad	civil.	Incluye	familiares.
•	 Viajes	(un	viaje	de	ida	y	vuelta	al	año,	incluye	familiares)
•	 Seis	días	a	las	semana	(48	horas	semanales)
•	 30	días	naturales	de	vacaciones,	más	10-12	días	festivos.	

Interesados por favor enviar CV a: javiermadrid@pharmarecs.com 

Ofertas para médicos en Francia
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos
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Especialista en Ginecología y Obstetricia 

Se requiere incorporar un Especialista en Ginecología y Obstetricia, con dilatada experiencia en asistencia a 
partos para una clínica ginecológica.

La persona seleccionada formará parte del equipo interno de ginecólogos de la clínica.

Responsabilidades: 

Realizará sus funciones dando soporte a todas las áreas médicas ginecológicas de la clínica:

Actividad de consultas•	
Realización de pruebas y elaboración de diagnóstico: Mamografías, pruebas densiométrias, histeroscópicas •	
y laparoscopias.

Formación académica:

Licenciatura en Medicina con MIR realizado en España.
Elaboración y diagnóstico de ecografías: Nivel I-II superado.

Experiencia requerida:

Se requiere una experiencia mínima de 3 años en la especialidad de Obstetricia.
Experiencia asistencial en partos
Se valorará experiencia como generalista.

Imprescindible disponibilidad para asistencia a partos.
Jornada laboral completa.
Centro de trabajo: Valladolid.

Los interesados por favor enviar CV a esta dirección: lucia.baillo@hudson.com

Título Médico a domicilio
Se solicitan médicos para realizar visitas a domicilio para compañias de seguro y pacientes privados. El médico 
debe residir en la zona. Preferiblemente principales ciudades. Es un contrato mercantil y se paga por aviso rea-
lizado entre 28 y 60 euros brutos. 

Imprescindible colegiación y coche.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
Depto de RRHH
960	011	950-693609959
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FREMAP, realizará un proceso de selección en próximas fechas para cubrir 
un puesto vacante como MÉDICO ASISTENCIAL en su Centro Asistencial de 
Segovia
Buenas tardes,

Me pongo en contacto con ustedes para informarles de que FREMAP, realizará un proceso de selección en 
próximas fechas para cubrir un puesto vacante como MÉDICO ASISTENCIAL en nuestro Centro Asistencial de 
Segovia, sito en la Avenida Padre Claret, 26. 

Los profesionales que tengan interés pueden ponerse en contacto con nosotros en el 921412971 y preguntar por 
AXIER INSAUSTI JIMÉNEZ, Director Provincial de FREMAP Segovia.

Les agradecería hicieran llegar este anuncio a todos los miembros del colegio.

Sin otro particular y quedando a su disposición para aclarar cuanto estimen oportuno reciban un cordial saludo.

Oferta de empleo de médico para la Residencia Santa María, sita en Santa 
María la Real de Nieva.
Jornada de 21 horas semanales en turnos de trabajo flexibles de lunes a viernes.

El tipo de contrato se viene haciendo como contrato de servicios, pero se podría ver la posibilidad que fuera por 
cuenta ajena.

Interesados se pongan en contacto en el Telf. 921 59 40 29.

Desde la Gerencia de Atención Primaria de Burgos nos informan que están 
buscando cubrir nuevas posiciones para Médicos de Familia.
En principio se tratan de posiciones temporales (6 meses) pero con posibilidades de prórroga.

Detalles de contacto:

LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BURGOS PRECISA DE FORMA URGENTE MÉDICOS DE FAMI-
LIA. PARA MÁS INFORMACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL. TELF. 
947-280530

Mª Lourdes Corral Villar
Coordinadora de Equipos
Telf:	947280537-	IP	33268
lcorrav@saludcastillayleon.es
cations@bestpersonnel.ie
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATOS CORTOS SOBRE 
DISCAPACIDAD EN LENGUA CASTELLANA 

HERMANAS HOSPITALARIAS (Centro Hospitalario Benito Menni 
de Valladolid)  y FUNDACIÓN ARANZADI LEX NOVA  

BASES 

Primera. Este Certamen pretende estimular la creación literaria basada en la 

experiencia o en la creatividad literaria sobre la atención integral, la 

estimagtización, los retos, la superación, la integración social y en general 

cualquier situación que afecta a la vida de las personas con cualquier tipo de 

discapacidad y, de esa manera, contribuir a desarrollar la sensibilidad ante las 

diversas situaciones humanas que se generan alrededor de la discapacidad. 

  

Segunda. Puede participar cualquier persona mayor de edad conforme a la 

legislación de su país. Cada participante puede presentar un solo relato y cada 

relato debe tener un único autor. 

Tercera. El contenido de los relatos debe estar relacionado con las diversas 

situaciones humanas que se generan alrededor de la discapacidad.  

Los relatos han de ser originales e inéditos, escritos en castellano y tener una 

extensión entre (25 a 30 páginas de tamaño DIN A4 a doble espacio), que no 

hayan sido premiados en otros certámenes.  

Cuarta. Se podrán presentar. 

Por correo postal a: 

I CERTAMEN  INTERNACIONAL DE RELATOS CORTOS SOBRE DISCAPACIDAD 

Fundación Aranzadi Lex Nova 

Av. Norte de Castilla, 3 

47008 Valladolid 

Se presentarán sin firma y por cuadruplicado en un sobre cerrado sin remite. 

Dentro se incluirá otro sobre también cerrado con la información sobre el autor 

(nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) e, indicando en el exterior 

únicamente el título del relato. 

 

 

 



  

 

 
2 

Por e-mail: 

Joseluis.herrero@thomsonreuters.com 

Se presentarán dos archivos, el relato en formato Word sin firmar y otro archivo 

con la información sobre el autor (nombre, dirección, teléfono y correo 

electrónico) 

Quinta. El plazo de presentación finalizará el día 10 de octubre de 2015. 

 

Sexta. Se establece un único premio en efectivo de 2.000 euros y la publicación 

del relato ganador junto con los cinco finalistas.  

Séptima. El fallo del jurado será inapelable, quedando éste y los organizadores 

facultados para resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que 

no esté contemplada en las bases, y se dará a conocer en un acto organizado a 

tal fin el día 3 diciembre “Día Internacional de la Discapacidad“. 

El jurado tiene la facultad de declarar desierto el premio. 

El jurado estará compuesto por: 

D. Andrés Aberasturi (Escritor y periodista) como presidente. 

D. Carlos Aganzo ( Escritor y periodista ) como secretario.  

Tres representantes de Fundación Aranzadi Lex Nova. Montaña Benavides 

(Presidenta de Fundación Aranzadi Lex Nova)  Juan Iribas (Marketing & 

Communications de Thomson Reuters y escritor) y Jose Luis _Herrero ( 

Coordinador de Proyectos de la Fundación Aranzadi Lex Nova ).  

Tres representantes de Hermanas Hospitalarias : Sor Pilar Nuin ( Hermana 

Hospitalaria ), Donaciano Martínez ( profesor emérito y escritor ) y Antonio 

Rodríguez ( Director – Gerente del Centro Hospitalario Padre Benito Menni de 

Valladolid). 

Octava. El trabajo premiado y cinco finalistas, a elección del jurado,  pasará a 

ser propiedad de Hermanas Hospitalarias (Centro Hospitalario Padre Benito 

Menni de Valladolid), que se reserva todos los derechos sobre los mismos 

reconociendo, no obstante, los derechos morales del autor que, por su propia 

naturaleza, no pueden ser objeto de cesión. 

Los no premiados permanecerán en el Centro a disposición de sus autores 

durante los dos meses siguientes a la entrega de los premios. Pasado ese 

periodo, los que no hayan sido  reclamados serán destruidos. 

Décima. La información general sobre el certamen se ofrecerá en la página web 

de Fundación Aranzadi Lex Nova y Hermanas Hospitalarias  

Undécima. La participación en este certamen supone la aceptación de estas 

bases.  



 
 

 

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 

País: FRANCIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización:  Alsace-Lorraine, Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Rhônes-Alpes, 

Provence Alpes Côtes d’Azur, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur,  

Nº de puestos: 24 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en otorrinolaringología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Alsacia 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 

 

 

 

Nombre de oferta: médico especialista en análisis clínicas. Laboratorio. 

Salario bruto: 8000 euros al mes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne, Midi-Pyrénées, Alsace 

Idiomas: nivel B2 de francés 

Nº de puestos: 6 

 

 

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 

País: FRANCIA 

Región: Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Midi-Pyrénées, Champagne-Ardennes, 

Poitou-Charente, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie, Languedoc-Roussillon, 

Rhône-Alpes, Alsace-Lorraine, Ile de France  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 37 

 

 

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 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Champagnes-Ardennes, Centre, 

Languedoc-Rousillon, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Ile-De-France, Alsace-Lorraine, 

Poitou Charente,  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 17 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 



 

 
 

Nombre de oferta: médico especialista en geriatría Hospital público 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Centre, Nord,  

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 neumología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

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

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 psiquiatría Clínicas privadas 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Midi-Pyrénées, 

Ile de France, 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 cardiología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne, Ile de France, Aquitaine, Auvergne, Midi-Pyrénées, Provence-

Alpes-Côte D’azur, Languedoc-Roussillon 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 9 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cardiología hospital público 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile-de-France, Limousin,  

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 neurología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France,  

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 

País: FRANCIA 

Región: Midi-Pyrénées, Centre,  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 3 

 

 

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 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

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 medicina del trabajo 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Aquitaine, Bretagne, Centre, Alsace-Lorraine, Midi-Pyrénées, Ile de France, 

Normandie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes 

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 endocrinología 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

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 medicina interna 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Auvergne, Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire 

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 anestesia público o privado 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne, Aquitaine, Bretagne, Ile de France, Champagne-Ardennes, Poitou-

Charentes, Rhône-Alpes, Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  10 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en gastroenterología, público o privado 

Salario bruto: a partir de 4500-5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bretagne, Ile de France,  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  8 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cirugía digestiva 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región:   

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 cirugía vascular 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región:  Aquitaine,  

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 cirugía traumatológica 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Aquitaine (especialista de la mano) Pays-de-la-Loire (miembro o superior),  

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 radiología 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Alsace-Lorraine, Normandie 

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 ORL Liberal 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Pays de la Loire, Ile-de-France, Normandie, Bretagne, Poitou-Charente, 

Limousin,  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  8 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

Nombre de oferta: especialista en oftalmología liberal y asalariado 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charente, Limousin, Alsace-Lorraine, 

Rhône-Alpes 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  10 
 

 

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 

País: FRANCIA  

Región: Ile de France, Bretagne, Picardie, Nord, Normandie, Rhône-Alpes, Provence 

Alpes Côtes d’Azur 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 17 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en urología liberal  

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

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: especialista en ginecología-obstetricia Clínica privada/mutuas 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Centre, Midi-Pyrénées, Bretagne, Alsace-Lorraine, 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  7 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en oncología médica 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: 1 año 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile-de-France, Alsace Lorraine 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos:  3 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en anatomía patológica   

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Alsace-Lorraine  

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 geriatría hospital público 

Salario bruto: a partir de 4500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Ile-de-France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 3 
 

 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 
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