El Centro Hospitalario de Pau (Francia) busca

MÉDICOS ANESTESISTAS
Numéro de l'offre P.E :

068ZNXF

Empresa: CENTRE HOSPITALIER de PAU
Localización del puesto: Francia, PAU (64 Pyrénnées-Atlantiques).
PAU es una ciudad ubicada a 35kms de Lourdes, a 1h30 de Jaca (España), 1h
de Biarritz (Océano Atlántico), 40 min de las estaciones de esquí (Pirineos), 15 min del
aeropuerto.
Es una ciudad tranquila de 100.000 habitantes con una universidad muy activa
(13.000 estudiantes), cerca del mar y de la montaña.

PERFIL DESEADO:
NACIONALIDAD EUROPEA
Formación: TITULO EUROPEO
ESPECIALIDAD ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN.
Debutante aceptado: No se exige experiencia previa.
Idioma: se valorarán conocimientos del idioma francés.
Está prevista una formación gratuita de 3 meses para alcanzar un nivel
adecuado al puesto, por lo que es admisible una candidatura sin
conocimientos de francés, con predisposición para aprenderlo.

CONDICIONES:
Sueldo Mensual NETO antes de Impuestos: de 6.000 a 8.000 € por 12 meses
(NEGOCIABLE según candidatura).
Contrato laboral INDEFINIDO: inicial de 6 meses. Con permanencia asegurada.
Horario: 39 horas semanales

FORMACIÓN GRATUITA:
Periodo de formación gratuita a cargo de la empresa contratante:
- primero por Skype: de lunes a viernes (idioma Francés),
- y 1 semana presencial en Francia: alojamiento en habitación individual en una
familia francesa (“chez l’habitant”) para iniciar la inmersión lingüística y social.
Idioma francés profesional y cultural.
Formación impartida por la academia Sup'Garcia .

Pasos TRAS la ADMISIÓN del candidato:
El candidato realizará una visita al lugar de trabajo para conocer el Centro, el
personal, el entorno, las instalaciones...

1.

2.

Formación idioma francés.

3.

Gestión de la habilitación para ejercer + inscripción en el Colegio de Médicos

4.

Firma del Contrato de trabajo para el inicio de la actividad como Anestesista.

OTROS INCENTIVOS:
- Acompañamiento en los 3 primeros meses para optimizar la integración del médico
(y la de su familia, en su caso).
- Posibilidad de cursos de francés para la familia.
- Ayuda a la búsqueda de empleo para el cónyuge.
- El Centro está muy bien equipado en material moderno y potente.
- La gestión administrativa del médico a cargo de la Secretaría del Centro.
CONTACTO:

Para complemento de información y para remitir su candidatura:

supgarcia@gmail.com
indicando como ASUNTO : “Anestesistas CHPau”
y con Copia CC a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es
Ayudas a la movilidad EURES

