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OFERTA DE TRABAJO 

Radiólogo (sur de Dinamarca) 
 
En nombre de un hospital público en Dinamarca Look Abroad! ofrece varias posiciones 

atractivas para radiólogos de mama, con la opción de combinar esto con otras áreas 

de radiología. 

 

 

Solicita el puesto si quieres: 

 Un trabajo permanente y estable. 

 Un salario muy competitivo superior a 108.000 euros brutos / año. 

 Buenas oportunidades para el desarrollo profesional, incluyendo la 

participación en actividades de I + D y formación. 

 Trabajar en instalaciones actualizadas y con equipos modernos. 

 La opción de combinar radiología mamaria con otras áreas de radiología según 

tus intereses y tu experiencia. 

 Un buen equilibrio trabajo-vida. 

 Una vida y carrera futura en Dinamarca, uno de los principales estados de 

bienestar de Europa. 

 Un curso intensivo de danés de 5 meses gratuito durante el cual recibirás una 

ayuda económica de 1.000 euros al mes. 

 Autorización médica en Dinamarca sin tener que hacerlo tú mismo. 

 

 

La posición incluye mamografía, ultrasonido y biopsia, y tu función principal será 

realizar los procedimientos de diagnóstico. Junto con otros radiólogos y médicos 

Tus Tareas 

¿Por Qué Solicitar el Puesto? 



 

 
 

2 
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especialistas, trabajarás con imágenes mamográficas generales, que incluyen 

mamografía por resonancia magnética, intervenciones y cribado mamográfico. 

  

El departamento tiene 115 empleados que trabajan con radiología y medicina 

nuclear. Se ha sometido a una amplia renovación y ahora está completamente 

actualizado, incluyendo todos los equipos. 

  

Como parte de un hospital de emergencia, hay un alto flujo de pacientes las 24 horas 

del día, llegando a un total de 220.000 exámenes por año. Existe una variación 

considerable en las tareas dentro del departamento de medicina radiológica y nuclear. 

  

El departamento está en constante desarrollo y tiene muchos desafíos interesantes y 

espacio para crecimiento profesional. Existen buenas oportunidades de capacitación y 

para participar en actividades de investigación y desarrollo, ya que el departamento 

cuenta con una unidad de investigación e innovación recientemente establecida. La 

formación de médicos junior y otro personal es una parte natural del trabajo. 

  

El ambiente de trabajo es informal con un ambiente tolerante y un alto nivel de 

profesionalismo. El trabajo se planifica de manera flexible con respecto tanto al 

personal como al departamento. 
  
 

 

 Especializado en radiología o a punto de terminar la residencia. 

 Preferiblemente algo de experiencia e interés en radiología mamaria. 

 Eres un jugador de equipo activo y comprometido. 

 Tienes un enfoque positivo para trabajar, prosperas en los desafíos y enfatizas 

la colaboración interdisciplinaria. 

Requisitos 
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 Te gusta compartir conocimientos y enseñar a otros, en particular a médicos 

más jóvenes y otros grupos de personal, como una parte natural e integrada de 

tu trabajo. 

 Estás motivado para vivir y trabajar en el extranjero. 

 Para poder ayudarte a obtener tu autorización danesa, necesitamos que: 

o Seas ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea. 

o Tengas un título universitario en medicina y especialización médica 

(residencia) de un estado miembro de la Unión Europea … o … 

o Tengas un certificado que reconozca tu residencia de un estado 

miembro de la Unión Europea y al menos 3 años de experiencia laboral 

del mismo estado miembro de la Unión Europea obtenido después de 

completar tu residencia. 

 

 

Utilizarás el idioma danés en el trabajo y recibirás formación intensiva y gratuita para 

ayudarte a alcanzar un nivel suficiente antes de comenzar a trabajar en 

Dinamarca. Para poder participar en el curso de idioma danés necesitarás: 

 Estar disponible para participar en un curso intensivo de danés en línea de 5 

meses. 

 Ser competente en inglés hablado y escrito (nivel B2 o mejor) 

 

 

 

 

 

 

Idiomas 
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OFERTA DE TRABAJO 

 

El trabajo: 

 El hospital ofrece un puesto permanente a tiempo completo, con las opciones 

de medio tiempo y de compartir el puesto entre radiología mamaria y otra área 

radiológica de interés. 

 Un puesto de trabajo que ofrece todo dentro de los diagnósticos clínicos 

especializados mamográficos, y también la participación en cribado 

mamográfico. 

 Un departamento con un ambiente relajado y con alto nivel profesional. 

 Oportunidad de participar en el trabajo científico y la educación y, por lo tanto, 

la oportunidad de dejar tu propia huella. 

 Excelentes oportunidades para el desarrollo de competencias y el aprendizaje 

continuo. 

 € 108.000 salario mínimo anual (incluidos los beneficios de pensión). 

 37 horas de trabajo semanal y 6 semanas de vacaciones pagadas. 

 Un buen equilibrio trabajo-vida. Tendrás tiempo para pasar con tu familia o 

para desarrollar aún más tus habilidades. 

 

La reubicación: 

 Un curso gratuito de danés on-line e intensivo de 5 meses antes del inicio del 

trabajo y un curso de danés médico de 2 semanas a través de Skype. 

 Como el curso de idiomas no es compatible con un trabajo a tiempo completo, 

recibirás un soporte económico de 1.000 € / mes durante el curso. 

 El proceso de autorización médica se hará por ti. 

Nuestra Oferta Para Ti 
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 Asistencia para la reubicación en Dinamarca y, en caso necesario, asistencia 

para la búsqueda de empleo para tu pareja. 

 

 

Envía tu solicitud y CV en inglés o español por correo con el título 

"Job 1120 Radiólogo" a Arne Beyerholm a través de jobs@look-abroad.eu lo antes 

posible. 

  

Por favor, incluye copias de los diplomas de tu título en medicina y tu especialización 

en radiología (residencia). Puedes incluir cualquier otro archivo que consideres 

relevante, por ejemplo, certificados, referencias, etc. Estos deben estar en inglés o 

español. 

  

Si no estás interesado en este puesto, pero deseas que consideremos tu CV para 

otros puestos de trabajo en Dinamarca o en el norte de Europa, no dudes en enviar tu 

CV. Envíalo por correo con el título "Autocandidatura". Incluye tu diploma y otros 

anexos como descrito en el párrafo anterior. 

  

Si tienes alguna pregunta, envía un correo electrónico a la dirección de correo 

mencionada anteriormente. 

  

Look Abroad! ayuda a médicos, dentistas e ingenieros españoles e internacionales 

a encontrar buenos puestos de trabajo en Dinamarca y el norte de Europa. Lee más 

sobre nosotros en: https://look-abroad.business.site . 

 
 
 

¿Cómo Solicitar el Puesto? 


