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Medicos
> Puestos ofrecidos
. Puestos en hospitales públicos.
. Puestos en clínicas privadas.
> Nuestros servicios
. Consejos para organizar su proyecto.
. Búsqueda de un puesto acorde con su proyecto profesional.
. Posibilidad de elegir un tipo de ciudad (grande o pequeña) según el estilo de vida que quieres llevar allí.
. Seguimiento posterior a su llegada a Francia.
> Que necesita para trabajar en francia?
. Tener el título de Médico de un país miembro de la Unión Europea,
. Tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea.
Desde 2001, el título de Médico está homologado por directiva europea (Directiva 2001/19/CEE o directiva
2006-100 para los nuevos paises de la Unión Europea). Cualquier Médico con un título de la Unión
Europea puede trabajar en cualquier país de la Unión, y todos los países deben reconocer su título.
El nivel de francés requirido para una salida a corto plazo es un nivel medio-alto. Para personas que no
tengan este nivel, aconsejamos una formación lingüistica previa.
> Tramites oficiales:
Para poder trabajar en Francia tiene que presentar los siguientes documentos:
- Acreditación de su título para la Unión Europea de la autoridad competente en su país,
- Título.
- Una vez en Francia, habrá que inscribirse en el Colegio de Médicos de la zona donde va a trabajar. Para
conocer la documentación generalemente requerida pulsar aquí.
- Le informaremos durante la primera entrevista de los demás papeles necesarios.
> Vacunas obligatorias:
Las vacunas obligatorias para trabajar en el sistema sanitario francés, según las normas «Arrêté du
15/03/1991, Arrêté du 23/08/1991, Arrêté du 6/02/1991, Décret n° 96-775 du 5/09/1996», son las
siguientes:
Hepatitis B, Tuberculosis, Difteria,Tétanos, Poliomielitis, Fiebre tifoidea
Pongase en contacto con nosotros para realizar una entrevista personal.
agencemobilite2007@yahoo.es
También puede consultar nuestras ofertas actuales : OFERTAS

