OFERTA DE EMPLEO
Médico especialista en Bioquímica
clínica, Jönköping, Suecia.
El PUESTO
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación del
idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la
reubicación.
Actualmente disponemos de dos vacantes para médicos especialistas en bioquímica clínica
para el sur de Suecia. Se trata de puestos permanentes en laboratorios de hospitales
públicos en Eksjö, Jönköping y Värnamo.
Las tareas abarcan un amplio rango analítico lo que incluye análisis especializados y
encuestas de diagnóstico.
Diariamente se realizan una gran cantidad de análisis en química clínica general,
hematología, coagulación, farmacología, hormonas, alergia, química de proteínas y
más. También, pruebas de función, como la carga de glucosa y iohexol.
Por otra parte, el laboratorio se encarga de brindar asesoramiento en el campo de la
investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la
salud.

SALARIO & CONDICIONES
• Sueldo de aprox. 5500€ brutos al mes.
• Jornada completa de 40 horas a la semana.
• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia.
• Las guardias se pagan aparte.

¿Te parece interesante?
Contacta en
veronica@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 medicina y de especialista en bioquímica clínica , obtenidos en la Unión Europea u homologados
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma.
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia.

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

