OFERTA DE EMPLEO
Vacante en Oncología radioterápica
en Suecia
EL PUESTO
El Hospital Universitario Sahlgrenska ofrece dos
vacantes para médicos especialistas en oncología
radioterápica con experiencia en oncología
ginecológica.
Las puestos son para el departamento de
oncología, con 28 especialistas en radioterapia,
20 especialistas en ginecología y 30 enfermeras.
Son necesarios un mínimo de tres años de
experiencia en oncología radioterápica y el interés
por participar en la actividad clínica y académica
propia de esta especialidad.

Dado que Sahlgrenska es un hospital
universitario, el médico también participará en la
formación de residentes y estudiantes.
Göteborg es la segunda ciudad de Suecia, con
aproximadamente 550 000 habitantes, ciudad
que cuenta con mucha historia y cultura.
Además, es una ciudad cosmopolita que ofrece
una amplia gama de actividades para jóvenes y
para familias con niños.
Hay actividades de ocio nocturno, una cultura
gastronómica reconocida y acceso a paisajes
naturales espectaculares.

SALARIO & CONDICIONES DE TRABAJO
• Salario inicial de 42.000-52.000 SEK brutos al mes.
• Jornada completa de 40 horas a la semana.
• Contrato permanente después de 6 meses de periodo de prueba y obtención de la licencia sueca.
• Las guardias se pagarán por aparte.

Te parece interesante?
Contacta conmigo en
anda@medicarrera.com o llama al
+34 933 173 715.

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera
Envía tu CV

Visita
Escandinavia

Entrevista
Skype

Desarrolla tu carrera
Proceso profesional y
transparente proporcionándote asesoramiento y la mejor
forma de empezar tu
carrera en el extranjero.

Curso de idioma
Se ofrece curso
de idioma para ti
y tu familia con el
objetivo de que os
adaptéis mejor al
nuevo país.

Curso de
idioma para
toda
la familia

Trabaja en
Escandinavia

Ayuda con la mudanza
Nuestro objetivo es
que tengas una integración más fácil por
lo que nos encargamos del papeleo y de
los pequeños detalles.

OFRECEMOS
• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Suecia y una mejor conciliación familiar.
• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región.
• Curso de idioma intensivo para toda la familia.
• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.
• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma.
• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería.
• Ayuda con la mudanza.
• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario.
REQUISITOS
• Títulos de médico especialista en oncología radioterápica, obtenidos en la Unión Europea u homologados
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración en la UE.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia.

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos
MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com www.medicarrera.com

