
 

 

 

GINECÓLOGOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
(para Barcelona o Irlanda) 

 
 
Institut Marquès es un centro de referencia internacional en Ginecología, Obstetricia y 
Reproducción Asistida. Con más de ciento cincuenta profesionales trabajando en equipo, 
ofrecemos una atención personalizada basada en una relación de un fuerte componente 
humano entre el médico y el paciente. Todos los especialistas se coordinan para ofrecer un 
servicio que aúna la última tecnología con los métodos más vanguardistas de diagnóstico y 
tratamiento. 
 
En Institut Marquès seguimos creciendo, nacional e internacionalmente, gracias a nuestro 
excelente nivel de servicio y a la confianza que nuestros pacientes depositan en nosotros. Por 
ello buscamos a Ginecólogos especialistas en Reproducción Asistida, para que sumen a 
nuestro equipo humano y nos ayuden a mantener y mejorar nuestro servicio a los pacientes 
tanto en nuestra clínica de Barcelona como en la de Irlanda. 
 
 

¿Qué buscamos? 
 

 Estudios universitarios: licenciados en medicina con especialidad en ginecología vía MIR, u 
homologado. 

 

 Idiomas: dada nuestra expansión internacional buscamos médicos con un nivel de inglés fluido 
y valoramos muy positivamente otros idiomas. El catalán no es un requerimiento. 

 

 Además es fundamental que seas un apasionado de la reproducción asistida, que seas flexible 
y orientado al paciente, que te encante trabajar en equipo y que te gusten los entornos 
internacionales. 

 

 Experiencia: Buscamos Médicos con experiencia en reproducción asistida para reforzar 
nuestro equipo, así que si cumples los otros requisitos, ¡no dudes en enviarnos tu candidatura! 
 

¿Qué ofrecemos? 
 
En Institut Marquès encontrarás un proyecto humano, orientado a ayudar a crear familias, con 
vocación internacional y con una gran ambición de crecimiento. 
 
Posiciones abiertas tanto en Barcelona como en Irlanda. 
 
Salario valorable en función de la experiencia y competencias aportadas. 
 
Ubicación: Barcelona / Irlanda 
 
Tipo de contrato: Indefinido 
 
Si quieres saber más de nosotros no dudes en visitarnos en nuestra web 
http://www.institutomarques.com            http://www.institutmarques.ie   
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Si estás interesado en trabajar con nosotros envía tu CV a 
eugenio.plaza@institutomarques.com 
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