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Laborare Conseil, especializada en selección de personal sanitario con más de 20 años de 
experiencia y única con certificado de calidad en este campo, selecciona: 

2 INTERNISTAS 
PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 750 profesionales: 

Se ofrece: 
 

- Salario: a partir de 55.000 € brutos anuales a los que se añaden guardias localizables 
y/o presenciales, y pluses variables, pudiendo ser funcionario en un corto periodo de 
tiempo (1/2 años). 

- El equivalente a dos meses de vacaciones anuales. 
- Ayuda a la búsqueda de alojamiento. 
- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
- Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia. 
- En el hospital se le proporcionará un curso de francés complementario financiado. 
- Se admiten residentes de último año. 
- Fecha de llegada a convenir conjuntamente. 
- No se excluyen candidaturas extracomunitarias (consultarnos detalles y viabilidad). 
- Si usted lo desea, si su pareja es de perfil sanitario puede ser contratada en el 

hospital.  
- Sus hijos/as perfectamente bilingües.  
- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos personales y profesionales 

necesarios. 
- Y mucho más... 

 
 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 
calidad OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 20 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
www.laborare-conseil.com  

 
 

¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a:  
medecin@laborare-conseil.com 

 

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.com

