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Se Busca Dos Médicos de Familia para Trabajar en Irlanda.
Sagesa Healthcare es una empresa de reclutamiento de médicos ubicado en Málaga que cuenta con
la validación de OPEM. Nuestro cliente es uno de los mayores proveedores de servicios de salud en
Irlanda, buscan contratar a largo plazo e invertir en sus empleados para un futuro exitoso para su
empresa.

Se busca dos (2) médicos de familia para trabajar en el sudeste de Irlanda. Plazo para la presentación
de su CV: 30 de junio 2017.
Se busca médico de familia para realizar consultas fuera del horario laboral, siempre con cita previa
(no son guardias ni urgencias). Las consultas se realizan en centros de salud y con visitas a domicilio.
Tendrás el uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas a domicilio.
El trabajo ofrece:
•
•
•
•

Trabajo a largo plazo
Entre €140,000-170,000 cada año bruto
40-50 horas por semana - más disponible si desea
Curso de orientación y programa de mentoría.

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:
•
•
•
•
•

Título de Medicina completada
Título de especialista en Medicina Familiar completada (reconocido en España u
otros países de EU)
Se acepta candidatos recién graduados en Medicina Familiar
Alto nivel de inglés, certificados preferible pero no imprescindible
Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Avanzado)

Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council) y
aportar su propio seguro de indemnización antes de empezar el trabajo.
Sagesa Spanish Healthcare Recruitment y nuestro cliente ayudaran el candidato con su solicitud,
incluyendo la traducción de sus documentos. También aportamos ayuda para conseguir el seguro
de indemnización, encontrar domicilio y otros asuntos familiares.
Si desea saber más sobre esta oportunidad por favor manda su CV y credenciales
adicionales a info@sagesahealthcare.com o contáctenos en +34 951 560 841.
Para otras ofertas visite nuestra bolsa de empleo: http://sagesahealthcare.com/jobs/
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