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Técnicos superiores en imagen para el diagnóstico

> Puestos ofrecidos
. Contratos indefinidos en hospitales públicos.
. Contratos indefinidos 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 quiere llevar allí.
. Seguimiento posterior a su llegada a Francia.

> Que necesita para trabajar en Francia?
. Tener el título de técnico superior en imagen para el diagnóstico o el título de técnico superior en 
  radioterapia de un país miembro de la Unión Europea. 
. Tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. 

> Tramites oficiales:
Para trabajar en Francia, se necesita la autorización de ejercicio, concedida por el Ministerio de Sanidad 
Francés. Para conseguirla, tiene que presentar una solicitud: para tener toda la información pulse aquí. 
Si existiera diferencias entre el programa de la formación francesa y el rpograma de formación en el país 
de origen, el Ministerio solicitará unas “medidas compensatorias” haciendo prácticas hospitalarias. Se 
realizarán las prácticas después de la firma del contrato en francia, en el propio hospital o un hospital 
que disponga de las unidades especificas para la solicitud del Ministerio. Después de estas prácticas, 
conseguira la autorización de ejercicio y podrá empezar a trabajar.

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 

http://www.agencemobiliteurope.com/candidato_ofertas_es.htm
http://www.agencemobiliteurope.com/download/Autorizacio%CC%81n_technicien.pdf

