Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo con más
de 14 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA,

1 MEDICO GINECOLOGO
Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO
ASALARIADO DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS
DE FUNCIONARIO
a lo largo del año 2015
Se ofrece:
-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa (estatus
contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de Médicos
con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO).
-SALARIO: a partir de 45.800 € brutos anuales, a los que se añaden elementos
variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos seleccionados.
-Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, pues
se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a
estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún
no posee un nivel adecuado.
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de origen
extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica).
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.
Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA
enviando CURRICULUM VITAE a
medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418
LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo
profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el
Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.
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