Sup’Garcia es una empresa del Suroeste de Francia (Pau) que recluta médicos,
ofreciéndoles, si procede, una formación gratuita del idioma francés para alcanzar el
nivel exigido para su inscripción en el Colegio de Médicos. Sup’Garcia ofrece un
acompañamiento del candidato en todos los trámites administrativos, y también en la
búsqueda de alojamiento, escolarización de hijos...
Para la próxima apertura de la Casa de Salud (más información en la última página)
de LESCAR, Francia, se necesita cubrir el puesto de DERMATÓLOGO, con incorporación
en el mes de Junio de 2.020.

DERMATÓLOGO

h/m
Numéro de l'offre P.E. : 094GSKC

PERFIL DESEADO:
- Nacionalidad europea
- Formación:
TÍTULOS EUROPEOS de MEDICINA + ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA
- Debutante aceptado: No se exige experiencia previa.
- Idioma: se valorarán conocimientos del idioma francés.
Está prevista una formación gratuita para alcanzar un nivel
adecuado al puesto, por lo que es admisible una candidatura sin
conocimientos de francés, con predisposición para aprenderlo.
- Permiso B.
CONDICIONES:
Ejercicio liberal de la profesión.
Beneficio Neto anual aprox. de 85.000 €.

OTROS DATOS:

- El candidato realizará una visita previa al lugar de trabajo para
conocer la Casa de Salud, el personal, el entorno, las instalaciones...
- Gestión de la habilitación para ejercer + inscripción en el Colegio
de Médicos.
- Acompañamiento en los 3 primeros meses para optimizar la
integración del médico (y la de su familia, en su caso).
- Ayuda a la búsqueda de empleo para el cónyuge (en su caso).
- Ayuda a la escolarización de los hijos. Hay una escuela
internacional en Pau.
Reuniones informativas y entrevistas previstas para ENERO 2.020
en Madrid y en Las Palmas
CONTACTO:

Para complemento de información y para remitir su candidatura:

supgarcia64@gmail.com
indicando como ASUNTO : “Dermato Lescar”
y con Copia CC a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es

VER: Ayudas a la movilidad EURES

Casa de Salud en Lescar (Francia)
Ubicación : Área Metropolitana de Pau-Pireneos
El área metropolitana de PAU está ubicado en el Departamento de los Pireneos
Atlánticos, a 1 hora en coche de la montaña, a 1 hora y media del mar y a media hora de
Lourdes.
El entorno es agradable, urbanizado a escala humana, con un centro hospitalario
y una universidad.
Hay una población de unos 150.000 habitantes, en su mayoría en la ciudad de Pau,
y se situa en una área urbana de unos 250.000 habitantes.
La casa de salud está ubicada en la parte occidental de la zona metropolitana, en
el teritorio de la ciudad de LESCAR.
La línea Pau-Lescar constituye una zona importante de la communidad, con
numerosos servicios y comercios, y reúne una gran parte de la población del área.
La Casa de Salud reune varias especialidades medicales.
Los médicos especialistas son :
- 2 oftalmólogos
- 2 dermatólogos
- 1 ginecólogo
Organización :
La Casa de Salud cuenta con un secretariado compartido entre los médicos para
las citas y la parte administrativa.

