El Ayuntamiento de LA FERTÉ BERNARD (Francia)
busca un

OFTALMÓLOGO
Numéro de l'offre P.E. : 070BLJW

Descripción: para completar el equipo de personal sanitario, dinámico y muy
implicado en el proyecto de sanidad de la ciudad.
Empresa: LA FERTÉ BERNARD es un municipio situado en la región Pays de la
Loire, departamento de la Sarthe, a menos de 2 horas de París.
Localización del puesto: FRANCIA: LA FERTÉ BERNARD

PERFIL DESEADO:
NACIONALIDAD EUROPEA
Formación: TITULO EUROPEO ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA.
Experiencia previa: se valorará, pero NO IMPRESCINDIBLE.
Idioma: se valorarán conocimientos del idioma francés.
Está prevista una formación gratuita de unos 3 meses 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.
Retribución: Neto mensual (antes impuestos) de 10.000 € por 12 meses.
Alojamiento: Facilidades municipales para encontrar alojamiento.

FORMACIÓN GRATUITA:
Si no se dispone del nivel de francés adecuado para el puesto, hay un periodo de
formación gratuita a cargo de la empresa contratante:
- primero por Skype: (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 la consulta, 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.

OTROS INCENTIVOS:
- 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.
- El Centro Médico de La Ferté-Bernard está muy bien equipado.
- La gestión administrativa del médico a cargo de la secretaría del Centro.
- Los hospitales y clínicas están situados a 5 minutos del Centro Médico.
CONTACTO:

Para complemento de información y para remitir su candidatura:

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

