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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: PSIQUIATRAS 
 

PARA DOS HOSPITALES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS FRANCESES, sitos EN PARIS Y A UNA 
HORA DE PARIS EN CIUDAD UNIVERISTARIA 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

- Trabajar en un hospital universitario  

- Tareas: organizar la continuidad de los cuidados psiquiátricos diarios, establecer y asegurar el 

cuidado de los pacientes, elaborar los proyectos de cuidado de los pacientes, participar en las 

reuniones del servicio, asegurar un trabajo de reflexión institucional, etc… 

- Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

- Tiempo trabajo: 10 ½ jornadas semanales 

- Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos  

- Ayuda al alojamiento, punto variable según las disponibilidades y la situación personal 

- Francés: no es necesario en el momento de la entrevista 

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidato/a 

Y mucho más: 

- Formación continua, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo uy 

formación de los estudiantes, etc… 

- Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico  

- Experiencia enriquecedora 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona. 
 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA TRABAJAR EN FRANCIA 
 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 
OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
www.laborare-conseil.com  

 
 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número  +34.615.836.724 
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