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ESPECIALIDADES 

 
 

ALERGOLOGIA 
 

REF. 34260 
CENTRO DE INTERMEDIACIÓN MÉDICA MONTECARMELO 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Alergología. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: autónomo. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: Lunes a viernes, mañanas y/o tardes. 

Contacto: Ángel Román - CMMmedicos@gmail.com  

 
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 

 
REF. 34261 
CENTRO MEDICO PACIFICO S L 
Madrid 
 
Centro de planificación familiar, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Anestesiología vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Estar colegiado. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: prestación de servicios. 
• Remuneración: 2.500.-€ negociables. 
• Horario: de 10.00 a 13:00 horas. 

Contacto: Luis  Bonilla Castillo - medico@centromedicopacifico.es  
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CIRUGIA CARDIOVALCULAR 
 

REF. 34262 
GRUPO HM 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Cirugía Cardiovascular. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Dr. Luis Izquierdo Lamoca  -  lizquierdo@institutovascular.es   

 
DERMATOLOGIA 

 
REF. 34263 
CENTRO DE INTERMEDIACIÓN MÉDICA MONTECARMELO 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Dermatología. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: autónomo. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: Lunes a viernes, mañanas y/o tardes. 

Contacto: Ángel Román - CMMmedicos@gmail.com  

 
REF. 34264 
CENTRO MEDICO LA MASÓ INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS S.L 
Madrid 
 
Clínica de especialidades, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Dermatología. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: mercantil. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Ricardo Matute Torrado - ricardo_lm@centromedicolamaso.es  
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ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 
 

REF. 34265 
CENTRO MEDICO CLINICAS SEGURA 
Majadahonda - Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Endocrinología y Nutrición. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: prestación de servicios. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: martes. 

Contacto: Daniel Sierra -  daniel@clinicassegura.com  

 
REF. 34266 
OTSU GROUP - CLINICAS DORSIA 
Madrid 
 
Salud y belleza, reproducción asistida, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Endocrinología y Nutrición. 
• Con experiencia. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: laboral. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Marian Caro - marian.caro@dorsia.es  

 
REF. 34267 
HOSPITAL QUIRÓN LA LUZ 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Endocrinología y Nutrición. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: autónomo. 
• Remuneración: a porcentaje. 
• Horario: Jueves / viernes  -  mañana /tarde. 

Contacto: mlmingo@quironsalud.es  
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GERIATRIA 
 

REF. 34268 
SANITAS MAYORES 
Madrid 
 

Servicios sanitarios, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Geriatría vía MIR. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido  
• Remuneración: según valía. 
• Horario: sábados, domingos y festivos. 

 Contacto: Conchita García Alonso - mga@sanitas.es  
 

MEDICINA DEL TRABAJO 
 

REF. 34269 
MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVANTE SL 
Madrid 
 
Servicio de prevención ajeno, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  

• Titulo especialista en Medicina del Trabajo. 

• Carnet de conducir 
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 31.000.-€ brutos anuales, negociables. 
• Horario: jornada de 35 horas semanales. 

Contacto: Rosa Cristina Luján Martínez - rosacristina.lujan@grupompe.es  

 
REF. 34270 
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U 
Tarancón - Cuenca 
 
Servicio de prevención ajeno, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina del Trabajo. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: a convenir. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Luis Carrasco Rodríguez - luis_carrasco@quironprevencion.com  
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REF. 34271 
PREVINTEGRA, SL 
Madrid 
 
Servicio de prevención de riesgos laborales, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina del Trabajo. 
• Valoraremos posibilidad de incorporación inmediata. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: eventual por circunstancias de producción por cuenta ajena. 
• Remuneración: por convenio de PRL. 
• Horario: mañanas o tardes. 

Contacto: Tomás Jiménez - tjsilva@previntegra.com  

 
REF. 34272 
MÁS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U. 
Huelva 
 
Servicio de prevención de riesgos laborales, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina del Trabajo. 
• Carnet de conducir y vehículo propio. 
• Residencia en la provincia del puesto vacante. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: intensiva de mañanas. 

Contacto: enviar CV con fotografía reciente a Marian Torres -  Rrhh@Spmas.Es – REF.: MEDICO HUELVA 

 
MEDICINA FAMILIAR Y COM 

 
REF. 34273 
OMNIDOCTOR 
Madrid 
 
Precisa Médico Asistencial Telemedicina. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Familiar y Com. 
• Valorable idiomas. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 
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Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Mar - Padillamar07@gmail.com  
 

REF. 34274 
C.S. DE NARANJO 
Fuenlabrada - Madrid 
 

Precisa Médico Asistencial Telemedicina. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Familiar y Com. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal. Suplencia el 15 de julio al 31 de agosto de 2018 
• Remuneración: 2.400.-€ al mes. 
• Horario: turno de mañana 

Contacto: Dra Victoria Llinares - victoria.llinares@salud.madrid.org  
 

REF. 34275 
HOSPITAL DE DENIA 
Denia - Alicante 
 
Precisa incorporar a su equipo asistencial Jefe/a Zona Básica de Denia. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Familiar y Com. 
• Valorable formación en Gestión Sanitaria. Postgrado en Gestión Sanitaria. 
• Se valorará experiencia en puesto similar. 
• Valorable haber desempeñado cargos de responsabilidad en Servicios Médicos. 
• Conocimiento de herramientas propias de gestión en el sector sanitario, cuadro de mandos,… 
• Conocimiento global de aplicaciones de telemedicina y manejo adecuado de TICs 
• Valorable conocimiento de idiomas 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: según valía. 
• Horario: de lunes a viernes,  con guardias. 

Contacto: Luis Miguel Cardo Fernández - luismiguel.cardo@marinasalud.es  

 
REF. 34276 
EAP DE ROBLEDO DE CHAVELA  
Robledo de Chavela - Madrid 
 
Se necesita urgente medico para suplir vacaciones atención primaria, Sermas. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Familiar y Com. 
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Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal. Suplencias de verano. 
• Remuneración: entre 2.000 y 2.500.-€ al mes. 
• Horario: turno de mañana. 

Contacto: Carmen Rodado Delgado/ Azucena López Almorox -  alopez.gapm06@salud.madrid.org  
 

MEDICINA INTERNA 
 

REF. 34277 
HOSPITAL MONCLOA 
Madrid 
 

Precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Interna vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Incorporación inmediata.  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: laboral temporal (cubrir baja médica). 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: mañanas  + Guardias de tarde y fines de semana hasta las 22.00 horas. 

Contacto: enviar CV a juancarlos.abad@grupohla.com   
 

REF. 34278 
CLÍNICA JUANEDA 
Mallorca - Islas Baleares 
 

Precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Interna vía MIR. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a partir de 2.000.- €/mes aproximadamente. 
• Horario: según disponibilidad candidato. 

Contacto: Araceli Carretero -  formacion@juaneda.es  
 

REF. 34279 
HOSPITAL OCHOA 
Marbella - Málaga 
 

Precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
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• Titulo especialista en Medicina Interna vía MIR. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: laboral. 
• Remuneración: 30.000.-€ anuales. 
• Horario: de 9:00 a 18:00 horas. 

Contacto: Dra. Elena Hens - direccionmedica@hospitalochoa.com  

 
MEDICINA FAMILIAR Y/O MEDICINA INTERNA 

 
REF. 34280 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Osuna – Sevilla  
 
Precisa para Unidad de Urgencias del Hospital de Osuna.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Interna y/o Medicina Familiar y Com. vía MIR. 
• Incorporación inmediata.  

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: 2 contratos de  sustitución y 1 contrato eventual hasta 10/2018. 
• Remuneración: a convenir 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Tomas Serrano -  Tel.: 955077448 - tomas.serrano.sspa@juntadeandalucia.es  

 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

 
REF. 34281 
D.G. DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD.  
Madrid  

 
Convocatoria de contratación para Titulados Superiores en Medicina Preventiva y Salud Publica. 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354709045342&definicion=Ofertas+Em
pleo+Publico&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228064&la
nguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPr
estac_FA 

 
REF. 34282 
SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD  
Murcia 

 
Se convoca CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A SUPERIOR DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN para el proyecto de investigación "Proyecto de Investigación para el diseño y puesta en 
marcha del observatorio de resultados del Servicio Murciano de Salud", con destino en la Fundación para la 
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. 
http://www.rrhh.ffis.es/rrhh/ofertaEmpleo.jsf?id=425  
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NEUROLOGIA 

 
REF. 34283 
RED HOSPITALARIA RECOLETAS 
Segovia  
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Neurología vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Incorporación inmediata.  

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: laboral /mercantil. 
• Remuneración: a convenir 
• Horario: a convenir 

Contacto: Dirección Médica - direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com   

 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

 
REF. 34284 
HOSPITAL FUNDACION ALCORCON 
Alcorcón - Madrid 
 
SE ABRE PROCESO DE SELECCION.  
La información completa y no sesgada les hacemos llegar el link al que tendrían que acceder. Estará colgado, 
del 12 al 19 de junio de 2018. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354718442956&language=es&pageid=1142640197263&pagename
=HospitalFundacionHospitalAlcorcon%2FHOSP_Contenido_FA%2FHALC_generico  
 
Por otra parte les comento el acceso, 
www.madrid.org/hospitalfundacionalcorcon  
Elegir la pestaña El Hospital/Procesos de selección y dentro de este apartado está colgada la información. 
Contacto: Silvia Sánchez Zaldívar - Selección y Formación profesional – Tel.: 91 621 94 48 

 

OFTALMOLOGIA 
 

REF. 34285 
NORAM CLINICA 2006 (CLINILASER) 
Madrid 
 
Clínica Oftalmológica, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Oftalmología vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos y permiso de trabajo. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 
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Condiciones:  
• Tipo de contrato: a convenir. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Cesar Mendieta - cesarmendieta@clinilaser.es  

 
PEDIATRIA 

 
REF. 34286 
MEDICAL SERVICE CARE. 
Badajoz 
 
Precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Pediatría vía MIR.  
• Incorporación inmediata. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: larga duración. 
• Remuneración: entre 80.000  y 85.000 brutos / año. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Recursos Humanos - rrhh@medicalservice.care  

 
REF. 34287 
FUNDACIÓN/COLEGIO ESTUDIO 
Badajoz 
 
Colegio de Infantil a Bachillerato, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Pediatría vía MIR.  
• Incorporación inmediata. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: 3 horas de lunes a viernes (mañana o tarde a convenir). 

Contacto: Belén Cuadrado - belen.cuadrado@colegio-estudio.com  

 
PSIQUIATRIA 

 
REF. 34288 
DOMUSVI 
Guadarrama - Madrid 
 
Atención a la dependencia, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
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• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 
• Experiencia en trastornos en personas mayores. 
• Colegiado/a 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: estable. 
• Remuneración: 30.000.-€  
• Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:00  a 21:00;  martes y jueves de 19:00 a 7:00 horas. 

Contacto: Belén Arribas - barribas@domusvi.es  

 
REF. 34289 
DOMUSVI 
Guadarrama - Madrid 
 
Atención a la dependencia, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 
• Experiencia en trastornos en unidades infantojuveniles. 
• Colegiado/a 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal. 
• Remuneración: 34.000.-€ a razón de jornada completa. 
• Horario: Del 25/06 al 15/07 de 9:00 a 16:00 y del 16/07 al 05/08 de 12:00 a 20:00 horas, de lunes a 

viernes. Horario negociable. 
Contacto: Belén Arribas - barribas@domusvi.es  

 
REF. 34300 
ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ 
Barcelona 
 
Atención ambulatoria en Salud Mental a población, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 
• Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 55.000€ brutos/anuales. 
• Horario: Jornada completa - 37,5 horas/semana, de lunes a viernes. 

Contacto: Dr. Ricardo Parra - Jefe Clínico - csmahg2@asmhg.com  
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REF. 34301 
CEPSIM S.L. 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 
• Cartera de clientes. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: acuerdo de colaboración. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Almudena - almu.psicom@gmail.com  

 
REF. 34302 
ADECCO HEALTHCARE 
Barcelona 
 
Precisa para prestigioso Grupo sanitario. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 
• Experiencia con pacientes infanto-juveniles con trastornos psicóticos, espectro-autista, del 

comportamiento, depresivos y/o de la personalidad 
• Disponibilidad de incorporación inmediata.  
• Capacidad de organización y trabajo con equipos multidisciplinares. 
• Persona resolutiva, acostumbrada a trabajar en ambientes bajo presión y orientada hacia la 

consecución de resultados con excelencia. 
• Aportar méritos en docencia e investigación. 
• Conocimientos de idiomas (inglés y catalán). 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: estable. 
• Remuneración: parte fija + variable. 
• Horario: 37 horas semanales. 

Contacto: María Díaz Redondo/ Juan Carlos Ballester - maria.diaz1@adecco.com  

 
REF. 34303 
SANT JOAN DE DEU TERRES DE LLEIDA 
Lleida 
 
Hospital de salud mental, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Titulo de especialista en Psiquiatría vía MIR. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 



 

 BOLSA DE EMPLEO 
 

 
 pág. 13 de 38 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido a jornada completa. 
• Remuneración: 50.000 - 54.000.-€ brutos/ anuales. 
• Horario: 37,5 horas semanales. 

Contacto: Noelia Varela Fuertes - rrhh@sjd-lleida.org - REF.: SMA-PSQ-2018-25011 

 

RADIOLOGIA 
 

REF. 34304 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU 
Madrid 
 
Precisa Profesor/a Asociado/a en Radiología. Odontología. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en  Radiología vía MIR. 
• Valorable experiencia docente universitaria. 
• Experiencia en clínica contrastada. 
• Inglés B2/C1  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal de  septiembre  2018 a enero 2019. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: 2/3 horas docencia/semana. 

Contacto: Amalia Silos - amalia.siloslillo@ceu.es  
 

REF. 34305 
DIAGNOSTICO PARA TODOS SL 
Madrid 
 
Empresa que ofrece servicios médicos a clínica en Madrid de manera presencial, y en el resto de España a 
través de teleradiología, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en  Radiología vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos y permiso de trabajo. 
• Capacitación para la realización de todo tipo de ecografías. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: a convenir. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: jornadas de mañana y tarde de 4 horas. 

Contacto: Fernando Sánchez - fernandosanchez@diagnosticoparatodos.es  
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OFERTAS VARIAS (ESPECIALIDADES, MEDICINA GENERAL, GERENCIA, ETC) 

 

 
REF. 34306 
DUQUESILVER, S.A. 
León 
 
Precisa médico especialista en Medicina Familiar, Medicina Interna y/o Geriatría.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar y Com. y/o Geriatría vía MIR. 
• Incorporación inmediata y residencia en León.  

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: entre  40.000 y 50.000.-€ bruto / anual. 
• Horario: flexible. 

Contacto: Guillermo Rodríguez Martínez - rrhh@altollano.org  

 
REF. 34307 
CENTRO MÉDICO HEALTHPLANS 
Las Rozas - Madrid  
 
Precisa médico especialista en Medicina de Familia, Pediatría, Dermatología, Urología, Traumatología, 
Cardiología, Endocrinología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ginecología y Obstetricia, Psiquiatría y 
Alergología. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista vía MIR. 
• Valorable experiencia. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: mercantil. 
• Remuneración: a porcentaje. 
• Horario: a convenir 

Contacto: Marjorie Valero / Soledad  - contacto@myhealthplans.es   

 
REF. 34308 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMEDICA - HOSPITAL LA PAZ 
Madrid   

 
Dentro del proyecto: Red europea de Referencia: Transplantchild, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 
• Permiso de Trabajo. 
• Profesional médico con experiencia en tecnologías aplicadas en la salud “eHealth” para la atención 

y/o consulta de casos clínicos. 
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• Experiencia hospitalaria en la gestión de pacientes. Preferiblemente en el campo del trasplante, 
enfermedades raras o procedimientos complejos. 

• Conocimiento de herramientas de eHealth, registros médicos electrónicos, o consulta virtual de 
pacientes. 

• Trabajo en equipo y habilidades de comunicación. 
• Nivel alto de inglés hablado y escrito. Otros idiomas adicionales serán valorados (preferiblemente 

comunitarios) 
• Disponibilidad para viajar dentro de los países miembros de la red europea. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: anual.. 
• Remuneración: 50.000.-€ bruto / anual. 
• Horario: jornada Completa. 

Contacto: coordination@transplantchild.com   - juan.torres@salud.madrid.org   

 
REF. 34309 
CLINICA PIQUERAS S.L. 
Madrid  
 
Centro de Especialidades Médicas situado en la zona de Nuevos Ministerios ofrece alquiler de despachos a 
médicos de distintas especialidades, ya sea por días o fracciones. Precio, horario y tipo de despacho a 
convenir. 
Contacto: Francisco - info@clinicapiqueras.com  

 
REF. 34310 
MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVANTE SL 
Madrid 
 
Servicio de prevención ajeno, precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Experiencia en realización de reconocimientos médicos laborales 
• Carnet de conducir 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: jornada completa. 
• Remuneración: 27.600.-€ brutos anuales. 
• Horario: de mañanas. 

Contacto: Rosa Cristina Luján Martínez - rosacristina.lujan@grupompe.es  

 
REF. 34311 
SATESA S.L. 
Coslada - Madrid  
 
Precisa médico especialista en Medicina de Familia, Pediatría, Dermatología, Traumatología y Ginecología y 
Obstetricia. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista vía MIR. 
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• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Experiencia en clínicas privadas. 
• Incorporación inmediata. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: mercantil. 
• Remuneración: entre 700 y 1.500.- € según especialidad y horario. 
• Horario: a convenir 

Contacto: Arturo Sastre Hernández - info@clinicasastre.es  

 
REF. 34312 
URGENCIAS HOSPITALARIA 
Madrid  
 
Precisa médicos especialistas en Medicina Familiar y/o Medicina Interna. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista vía MIR. 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Experiencia en clínicas privadas. 
• Incorporación inmediata. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: eventual. 
• Remuneración: entre 3.000 y 3.400.-€. 
• Horario: jornada completa + guardias. 

Contacto: Darlin Margarito Guzmán Rosario - dr.darlinguzman@hotmail.com  

 
REF. 34313 
MAYORUS SL 
Madrid 
 
Residencias de personas mayores, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Se valorará la formación y experiencia en Geriatría. 
• Empatía con las personas mayores. 
• Facilidad para trabajar en equipo.  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: 6 meses+6 meses+indefinido. Incorporación 9/7/2018. 
• Remuneración: 1.900.- € brutos/mes. 
• Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 

Contacto: Mercedes - lascamelias@bastondeoro.com  
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REF. 34314 
HOSPITAL FUNDACION ALCORCON 
Alcorcón - Madrid 
 
SE ABRE PROCESO DE SELECCIÓN FACULTATIVO DE URGENCIAS.  
La información completa y no sesgada les hacemos llegar el link al que tendrían que acceder. Estará colgado, 
del 14 de junio  hasta el 25 de junio de 2018. 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354719525398&language=es&pageid=1142640197263&pagename
=HospitalFundacionHospitalAlcorcon%2FHOSP_Contenido_FA%2FHALC_generico 
 
 Por otra parte les comento el acceso, 
www.madrid.org/hospitalfundacionalcorcon  
Elegir la pestaña El Hospital/Procesos de selección 
Y dentro de este apartado está colgada la información. 
 
Contacto: Silvia Sánchez Zaldívar - Selección y Formación profesional – Tel.: 91 621 94 48 

 
REF. 34315 
HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA 
Manzanares - Ciudad Real 
 
Precisa médicos para Urgencias Hospitalarias. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Experiencia en Urgencias Hospitalarias. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: a tiempo completo hasta diciembre renovable anualmente. 
• Remuneración: 4.000.-€. 
• Horario: turnos de 7,5 horas y guardias de 17 y 24 h en festivos 

Contacto: Elena Carrasco Fernández - elenac@sescam.jccm.es  

 
REF. 34316 
GESTION SANITARIA TRESSALUD SL 
Guadalajara 
 
Explotación de centros sanitarios y prestación de servicios sanitarios en instituciones públicas, precisa para 
piscina municipal. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
Funciones:                          

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: temporal, del 16/6 al 15/9, con posibilidad de continuidad. 
• Remuneración: 1.200.-€. 
• Horario: de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas en varios turnos a elegir (mañanas, tardes y fines 

de semana).  
Contacto: Pablo - rrhh@tressalud.com  
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REF. 34317 
CLINICA SAN JOSE 
Torrejón de Ardoz – Madrid 
 
Centro de reconocimientos médicos, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Estar colegiado y con seguro de responsabilidad civil. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal, mes de agosto. 
• Remuneración: 600.-€ aproximadamente (convenio colectivo). 
• Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas (15 horas semanales). 

Contacto: Florencio Hermoso - cm_sanjose@hotmail.es   

 
REF. 34318 
CRC OYOLA & PALACIOS 
Rivas Vaciamadrid – Madrid 
 
Centro Médico Psicotécnico, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
Funciones:                          

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: temporal prorrogable. 
• Remuneración: 850.-€  brutos. 
• Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. 

Contacto: enviar CV a info@psicotecnicosrivas.com  

 
REF. 34319 
INTERCENTROS BALLESOL, S.A. 
Madrid 
 
Residencias geriátricas, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Estar colegiado 
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos y permiso de trabajo en vigor. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: 6 meses+6 meses+indefinido. 
• Remuneración: según convenio. 
• Horario: de lunes a viernes de 11.30 a 15:30 horas. 

Contacto: Beatriz de la Riva - rrhh@ballesol.es  
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REF. 34320 
RESIDENCIAL BENJA 
El Álamo - Madrid 
 
Residencia tercera edad busca médico para suplir vacaciones. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos. 
• Estar colegiado 
• Experiencia en  residencias de la tercera edad y manejo del programa Resiplus. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal. Suplencia de vacaciones 
• Remuneración: base 1.521.-€ más pagas. 
• Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

Contacto: Susana -  direccion@residencialbenja.e.telefonica.net  

 
REF. 34321 
UMIVALE MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 15 
Madrid 
 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, precisa médico asistencial. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación de los títulos y permiso de trabajo en vigor. 
• Residencia comunidad de Madrid. 
• Valorable experiencia en urgencias, trauma, consulta general y gestión. 
• Abstenerse candidatos que vayan a estudiar MIR. 
• Disponibilidad horaria. 
• Valorable carnet de conducir y vehículo propio. 

Funciones:                          
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 36.102.-€ brutos/anuales. 
• Horario: turnos rotatorio por semanas de mañana o tarde en  8:00 a 15:00 y 13:00 a 20:00 horas. 

Contacto: Ángel Miguel Fernández - amfernande@umivale.es  

 
REF. 34322 
LAGOS DE RIVAS, S.L. 
Rivas Vaciamadrid - Madrid 
 
Centro médico multiespecialidad, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
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Condiciones:  

• Tipo de contrato: mercantil, inicialmente suplencias de verano con continuidad a partir de septiembre 
con carácter de fijo. 

• Remuneración: 3.000.-€ 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Ángel Concejo Marcos - angel@lagosderivas.com  

 
REF. 34323 
RESIDENCIA GERIÁTRICA IMBEA 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación del título. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: a convenir. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir. 

Contacto: Eduardo Morejón Bootello - emorejon25@gmail.com  

 
REF. 34324 
TRASPASO CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA 
Valdemoro - Madrid 
 
Traspaso Clínica Médico Estética en Valdemoro. 
Con todos los permisos en regla. 65.000.-€. 
Información por el correo royaol@gmail.com  

 
REF. 34325 
MEDICAL SERVICE CARE. 
Almuñécar - Granada 
 
Precisa para parque acuático. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación del título y permiso de trabajo en vigor. 
• Incorporación inmediata.  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: temporal julio, agosto y septiembre, con posibilidades de contrato por un año. 
• Remuneración: 3.600.-€ brutos/mes. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Recursos Humanos – rrhh@medicalservice.care  
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REF. 34326 
CENTRO MEDICO SANTO DOMINGO 
Algete - Madrid 
 
Policlínico, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Estar colegiado.  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: mercantil. 
• Remuneración: entre 1.800 y 2.000.-€ 
• Horario: de lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas. 

Contacto: Marcos - Cmlmciudalcampo@gmail.com  

 
REF. 34327 
SANITAS MAYORES 
Madrid 
 
Servicios sanitarios, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Experiencia en residencias. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido  
• Remuneración: según valía. 
• Horario: sábados, domingos y festivos. 

 Contacto: Conchita García Alonso - mga@sanitas.es   

 
REF. 34328 
REDIKEL SL 
Collado Villalba - Madrid 
 
Precisa médico para piscina. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación del título 
• Estar colegiado. 
• Incorporación 22/6/2018. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: autónomo. 
• Remuneración: 2.500.-€. 
• Horario: de 10:40 a 21:00 horas. 

 Contacto: Cristina Ponferrada - cristina@maxipiscina.es  
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REF. 34329 
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS MONTECARMELO 
Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Para profesionales extranjeros homologación del título 
• Estar colegiado y seguro de Responsabilidad Civil. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: suplencia por baja laboral. 
• Remuneración: según convenio. 
• Horario: de lunes a viernes de 16.30 a 20.30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

 Contacto: enviar a psicomedmontecarmelo@yahoo.es  

 
REF. 34330 
BLC GLOBAL CHOICE 
Madrid 
 
Precisa Médico Cirujano sector Médico-estético. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Formación en Cirugía Estética. 
• Experiencia en cirugía, ya que en cuanto a las prácticas médicas propias de la clínica habrá formación 

específica en cuanto a la metodología y práctica a desarrollar 
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 24.000.-€ de fijo +variable, entre 60.000 y 80.000€. 
• Horario: turnos de 8h de lunes a viernes 

Contacto: Noelia Matías - nmatias@grupoblc.com   

 
REF. 34331 
PRIMAR CENTRO GERIÁTRICO 
Talamanca de Jarama - Madrid 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Incorporación inmediata. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: 3 meses, prorrogable. 
• Remuneración: 1.100.-€ netos. 
• Horario: de 9:00 a 19:00 horas,  sábado y domingo. 

 Contacto: Maite - bolsaempleo@primar.es  
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REF. 34332 
MEDICAL SERVICE CARE. 
Ceuta 
 
Precisa.  
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Valorable titulo de especialista en Medicina Familiar y Com. 
• Para profesionales extranjeros homologación del título y permiso de trabajo en vigor. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: larga duración. 
• Remuneración: 4.000.-€ brutos / mes. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Recursos Humanos - rrhh@medicalservice.care  

 
REF. 34333 
MEDICAL SERVICE CARE. 
Almuñécar - Granada 
 
Precisa para parque acuático. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Valorable titulo de especialista en Medicina Familiar y Com. 
• Para profesionales extranjeros homologación del título y permiso de trabajo en vigor. 
• Incorporación inmediata.  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: larga duración. 
• Remuneración: 3.300.-€ brutos/mes. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Recursos Humanos – rrhh@medicalservice.care  

 
REF. 34334 
TORREMONTIJANO, SL 
Madrid 
 
Centro Médico especializado en tratamientos de depilación láser, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: por obra y servicio. 
• Remuneración: a convenir. 
• Horario: a convenir según disponibilidad. 

Formación a cargo de la empresa. 
Contacto: Javier Blanco - empleo@clinicadermasana.com  
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REF. 34335 
NOVU SPAIN 
Madrid 
 
Precisa para su Centro Asistencial. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: autónomo 
• Remuneración: 1.200.-€  + incentivos. 
• Horario: 20 horas semanales (lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas). 

Formación a cargo de la empresa. 
Contacto: beatriz.sanchez@iamnovu.es  

 
REF. 34336 
FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
Tarancón - Cuenca 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: de duración determinada por necesidades del servicio (julio y agosto). 
• Remuneración: 34.081,25.-€ brutos / anuales. 
• Horario: dependerá del horario del titular al que sustituya en cada momento, podrá ser de 08:00 a 

16:00 de lunes a viernes, o de 12:00 a 20:00 horas 
Contacto: Eduardo José Fernández Pérez - eduardo_fernandez@fremap.es  

 
REF. 34337 
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA 
Buitrago de Lozoya - Madrid 
 
Ayuntamiento - Piscinas Municipales, precisa para el Área Recreativa de Riosequillo. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
Funciones:                             

• Las propias del puesto. 
Condiciones:  

• Tipo de contrato: por obra y servicio. Sería media jornada con una hora de comida. 
• Remuneración: 1.700.-€ brutos Jornada completa. 
• Horario: de 11:00 a 20:00 horas.  

Contacto: marianalucero33@gmail.com  
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REF. 34338 
SANCHEZ ESCALADA  
Madrid 
 
Precisa para suplencia verano y vinculación posterior. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
• Para profesionales extranjeros homologación del título. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: laboral. Suplencia del 27/7/18 al 25/08/2018. 
• Remuneración: mínimo 2.200.- € / mes con posibilidad de incentivos. 
• Horario: de 8:00  a 14:00 horas 

Contacto: Luis Sánchez Escalada - sanescalada@gmail.com  

 
REF. 34339 
GESEME MÉDICOS 
Barcelona 
 
Precisa Médico asesor en gestión del absentismo laboral. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.   
• Para profesionales extranjeros homologación del título. 
• Se valorará experiencia en Mutuas de Accidente y/o en gestión de la incapacidad temporal. 
• Se valorará Máster en Valoración del Daño Corporal y/o cursos de Evaluación Médica. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: autónomo. 
• Remuneración: 27.-€/hora. 
• Horario: 31 horas semanales. 

Contacto: Luis Sánchez Escalada - sanescalada@gmail.com  

 
 

 
TRABAJO EN EL EXTRANJERO 

 
 

 
REF. E2346 
AV RECRUTEMENT 
Arabia Saudita 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Endocrinología. 
• Mínimo 5 años de experiencia como médicos especialista. 
• Nivel alto de ingles. 
• Valorable conocimientos de árabe. 
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Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: fijo. 
• Remuneración: 138.000.-€ anuales. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Enviar CV en ingles a Sr. Vial - info@av-recrutement.com 
 
REF. E2347 
AV RECRUTEMENT 
Arabia Saudita 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Obstetricia y Ginecología. 
• Mínimo 5 años de experiencia como médicos especialista. 
• Nivel alto de ingles. 
• Valorable conocimientos de árabe. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: fijo. 
• Remuneración: 138.000.-€ anuales. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Enviar CV en ingles a Sr. Vial - info@av-recrutement.com 

 
REF. E2348 
MEDICARRERA 
Suecia 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Medicina Familiar y Com. 
• Títulos 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 ofrecido por el hospital. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
• Remuneración: desde 4.500.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 

Carrera profesional en el sistema sanitario público Sueco y una mejor conciliación familiar, visita pagada para 
conocer el lugar de trabajo y la región, curso de idioma intensivo para toda la familia, remuneración mensual 
de 800€ durante el curso, 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 y programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos 
Contacto: Irene Martínez - irene@medicarrera.com  
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REF. E2349 
AV RECRUTEMENT 
Arabia Saudita 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Pediatría. 
• Mínimo 5 años de experiencia como médicos especialista. 
• Nivel alto de ingles. 
• Valorable conocimientos de árabe. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: fijo. 
• Remuneración: 138.000.-€ anuales. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: Enviar CV en ingles a Sr. Vial - info@av-recrutement.com 

 
REF. E2350 
PARAGONA 
Suecia 
 
Precisa médicos especialistas en Psiquiatría, Neurología, Medicina Familiar y Rehabilitación. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Pediatría. 
• El carnet  de conducir es requerido por que se implican los viajes en el trabajo 
• Habilidad de pasar el examen de la lengua. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: a partir de 4.800.-€. 
• Horario: jornada completa. 

Perfecta ubicación en el sur de Suecia, contrato permanente, viaje gratuito a Suecia antes de firmar el 
contrato de trabajo, autorización al esquema de jubilación a Suecia, adaptación y el periodo de preparación 
dentro de las horas de trabajo a la llegada, curso de la lengua intensivo y gratuito, online o estacionario, 
alojamiento, vuelos y comida gratuitos en el curso estacionario, beca de 800.-€ por mes, curso online de la 
lengua para los cónyuges, 4.500.-€ bruto por mes a su llegada a Suecia, al comienzo se trabaja a tiempo 
parcial y el resto del tiempo pasa en estudiar el sueco hasta el nivel C1 requerido, al alcanzar el nivel C1 y 
obtener la licencia, el salario aumentará al 6.000.-€ durante el período de prueba de 6 meses. Después se 
comienza a trabajar a tiempo completo, salario de los médicos especialistas totalmente independientes 
dependerá de la experiencia y las calificaciones apoyo con la autorización de su especialización en Suecia, 
Noruega, paquete de reubicación generoso y apoyo con la búsqueda del piso, escuelas o guarderías 
Contacto: Justyna Sikorska – info@paragona.com  
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REF. E2351 
PARAGONA 
Suecia 
 
Precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Radiología. 
• Evaluación de imágenes de mamografía 
• Ultrasonido de la mama 
• Punción con aguja fina de la mama / axila 
• Biopsia con aguja media de la mama mediante ultrasonido / estereotaxia 
• Ductografi 
• MR pecho sería una ventaja pero no es un requisito. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 7.800.-€. 
• Horario: jornada completa. 

Perfecta ubicación en el sur de Suecia, contrato permanente, viaje gratuito a Suecia antes de firmar el 
contrato de trabajo, autorización al esquema de jubilación a Suecia, adaptación y el periodo de preparación 
dentro de las horas de trabajo a la llegada, curso de la lengua intensivo y gratuito, online o estacionario, 
alojamiento, vuelos y comida gratuitos en el curso estacionario, beca de 800.-€ por mes, curso online de la 
lengua para los cónyuges, 4.500.-€ bruto por mes a su llegada a Suecia, al comienzo se trabaja a tiempo 
parcial y el resto del tiempo pasa en estudiar el sueco hasta el nivel C1 requerido, al alcanzar el nivel C1 y 
obtener la licencia, el salario aumentará al 6.000.-€ durante el período de prueba de 6 meses. Después se 
comienza a trabajar a tiempo completo, salario de los médicos especialistas totalmente independientes 
dependerá de la experiencia y las calificaciones apoyo con la autorización de su especialización en Suecia, 
Noruega, paquete de reubicación generoso y apoyo con la búsqueda del piso, escuelas o guarderías 
Contacto: Justyna Sikorska – info@paragona.com  

 
REF. E2352 
JJ CULTURE EXPERTS (XPANIA) 
Chittagong  - Bangladesh 

 
Empresa líder internacional en el campo de la atención médica con sede en Austria busca un Chief Medical 
Officer. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Varios años de experiencia como especialista clínico 
• Experiencia en liderazgo y dirección en entornos hospitalarios 
• Experiencia práctica como médico y conocimientos del mundo académico 
• Adoptar la visión y los principios del hospital 
• Habilidades para formular políticas 
• Capacidad para conseguir la confianza y el respeto del personal 
• Capacidad de liderazgo para incrementar los niveles de calidad 
• Sentirse cómodo con un equipo amplio multidisciplinar y multicultural de profesionales médicos, 

enfermería y asociados. 
• Capaz de equilibrar los intereses del hospital y de los médicos y de encontrar formas para un trabajo 

colaborativo recíproco 
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• Excelente capacidad de liderazgo, personalidad extrovertida, capacidad de comunicación para las 
relaciones interpersonales 

• Espíritu aventurero y capacidad para crecerse ante los retos 
• Dominio del inglés hablado y escrito (B2 alto-C1)  

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido. 
• Remuneración: 10.000.-€. 
• Horario: jornada completa. 

Contacto: enviar CV en ingles y español a  Juan José Crespo - mpcrespo@xpania.es  

 
REF. E2353 
MEDICARRERA 
Suecia 
 
Empresa de selección de personal,  precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Bioquímica Clínica. 
• Títulos 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 ofrecido por el hospital. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 
• Remuneración: 5.500.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 

Carrera profesional en el sistema sanitario público Sueco y una mejor conciliación familiar, visita pagada para 
conocer el lugar de trabajo y la región, curso de idioma intensivo para toda la familia, remuneración mensual 
de 800€ durante el curso, 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 y programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos. 
Contacto: Verónica Aparicio - veronica@medicarrera.com  

 
REF. E2354 
MEDICARRERA 
Dinamarca  
 
Empresa de selección de personal, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Radiología. 
• Algunos años de experiencia como radiólogo. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo danés. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 
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Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 
• Remuneración: 7.000.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 

Cursos de formación dentro del horario laboral, ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería, 
invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la región y el entorno de 
trabajo, asistencia con los costos de traslado y el traslado, curso intensivo de sueco, también para la familia y 
remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos. 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos. 
Contacto: Verónica Aparicio - veronica@medicarrera.com  
REF. E2355 
MEDICARRERA 
Suecia 
 
Empresa de selección de personal,  precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Psiquiatría. 
• Algunos años de experiencia como radiólogo. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de sueco. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 
• Remuneración: 5.500.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 

Cursos de formación dentro del horario laboral, ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería, 
invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la región y el entorno de 
trabajo, asistencia con los costos de traslado y el traslado, curso intensivo de sueco, también para la familia y 
remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos. El curso C1 será organizado por la región 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos. 
Contacto: Verónica Aparicio - veronica@medicarrera.com  

 
REF. E2356 
MEDICARRERA 
Suecia 
 
Empresa de selección de personal,  precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Titulo especialista en Psiquiatría o Psiquiatría Forense. 
• Algunos años de experiencia como Psiquiatría o Psiquiatría Forense. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de sueco. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 
• Remuneración: 5.500.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 
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Cursos de formación dentro del horario laboral, ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería, 
invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la región y el entorno de 
trabajo, asistencia con los costos de traslado y el traslado, curso intensivo de sueco, también para la familia y 
remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos. El curso C1 será organizado por la región 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos. 
Contacto: Verónica Aparicio - veronica@medicarrera.com  

 
REF. E2357 
MEDICARRERA 
Dinamarca  
 
Empresa de selección de personal, precisa. 
Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina.  
• Título de especialista en psiquiatría. 
• Algunos años de experiencia como psiquiatra e interés por trabajar con pacientes con trastornos 

afectivos, ansiedad y trastorno de estrés post-traumático. 
•  Disponibilidad para completar el curso intensivo danés. 

Funciones:                             
• Las propias del puesto. 

Condiciones:  
• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 
• Remuneración: 7.000.-€ brutos al mes 
• Horario: a convenir 

Cursos de formación dentro del horario laboral, ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería, 
invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la región y el entorno de 
trabajo, asistencia con los costos de traslado y el traslado, curso intensivo de sueco, también para la familia y 
remuneración durante el curso de sueco de 800 € mensuales netos. 
Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos. 
Contacto: Verónica Aparicio - veronica@medicarrera.com  

 
 

 
VARIOS EXTRANJERO 

 
 
 
Nuevo - OFERTAS EEUU 
 
http://www.healthjobs.com/ 

 
RIG LOCUMS 
Reino Unido. 
 
Información de interés: 
http://www.gmc-uk.org/news/28680.asp   - http://www.gmc-uk.org/doctors/WelcomeUK.asp 
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FAASE 
Varias 
 
Bolsas de Empleo Internacional 1 que estamos gestionando actualmente.  
1 Se recuerda, que las bolsas de empleo no implican una contratación inmediata, los interesados se incorporan 
en una base de datos a la que se accederá una vez que existan ofertas concretas. 
 
Todas nuestras bolsas de empleo proceden de empresas internacionales de contrastada solvencia, quedando 
garantizada la privacidad de los candidatos durante todo el proceso de intermediación.  
Las personas interesadas pueden inscribirse en las bolsas de empleo internacional entrando en  
www.faase.es  y accediendo a través de JOBS WORK AROUND THE WORLD. La solicitud debe ser 
cumplimentada en Ingles. 

 
Nuevo  -  OFERTAS DE EMPLEO 
 
www.indeed.es   
www.emploi. leem.org/  
www.medicushcs.com/category/blogs 
www.comphealth.com/?source=eblast-text 
www.locumtenens.com/ 
www.crotraining.co.uk/ 
www.eurohealthrecruitment.com/ 
www.comphealth.com/ 
www.mymedicaljob.fr  
www.pnp-conseil.com  
http://neuvoo.es/empleos/trabajo-de-Medicina  

 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Varios  
 
Adjunto se envía boletín de vacantes recientemente publicadas (última semana) en Organizaciones 
Internacionales.  Los puestos están clasificados por categorías (correspondientes con años de experiencia) 
empezando por D2-A7 y acabando en P1-A1 y las organizaciones convocantes están ordenadas 
alfabéticamente.  Se adjunta cuadro orientativo de categorías y niveles para facilitar la búsqueda. 

 
Sistema ONU y OSCE Organizaciones Coordinadas OTAN/OCDE y otras Años experiencia 

D2 A7 15 + 

D1 A6 15 + 

P5 A5 13 + 

P4 A4 8 + 

P3 A3 4 + 

P2 A2 2 + 

P1 A1 Sin experiencia   
 
Las vacantes convocadas en semanas anteriores se pueden consultar en http://ufi.ooii.maec.es/   y antes de 
presentar una solicitud se recomienda leer el original de la convocatoria y los consejos que se incluyen en la 
página sobre presentación de candidaturas. 
 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Oport
unidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/noticias.aspx  
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EMPLEO PÚBLICO 

 
 
 
BOLETIN DE LA FUNDACION RED DE COLEGIOS MEDICOS SOLIDARIOS 
 
http://www.fundacionrcoms.com/boletines   - Voluntarios y contratados.  
Contacto: webmaster@fcomci.com o fundacion@fcomci.com 

 
SUPLENCIAS PARA EL SERMAS ATENCION PRIMARIA, BAJAS, VACACIONES, ETC. 
 

Interesados: enviar CV a francisca.abellan@salud.madrid.org  

 
BOLSA ÚNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE MÉDICO DE 
FAMILIA Y MÉDICO DEL SUMMA 112 
 
Para Obtener más información 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1191581208021&language=es&pagename=ComunidadMad
rid%2FEstructura  

 
OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO: 
 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio  

 
BOLETIN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. JCCM 
 
http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=879  

 
CSI – F. CONVOCATORIAS SANIDAD 
 
http://www.csi-f.es/content/convocatoria-pruebas-selectivas-varias-categorias-y-especialidades  

 
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266544773&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idCo
nsejeria=1109266187266&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&
pv=Consejeria&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA  

 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO: NECESIDAD DE 
PROFESIONALES MÉDICOS 
 
http://www.fcomci.com/ofertas_med_cooperantes  
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OFICINA DE PROMOCION Y EMPLEO MEDICO – OMC  
 
Ofertas de empleo -  www.opem.fphomc.es/  
Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM. 

Instrucciones: 

http://opem.fphomc.es/noticias/2017/03/17_03_27_instrucciones_para_inscribirse_en_plataforma_opem 

 

PAGINA OFERTAS DE EMPLEO  
 
Necesar io registrarse -  https://www.infojobs.net  

 

 

 
VARIOS (CURSOS, REUNIONES, VOLUNTARIADOS, ETC…) 

 
 

 
VOLUNTARIADO 

 
 
 

 
BOMBEROS UNIDOS  
 
La Unidad Médica de Apoyo de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) requiere incorporar médicos 
voluntarios para formar parte del Grupo de Intervención en Catástrofes, con los objetivos de asegurar la 
asistencia sanitaria al grupo de rescate desplazado y las víctimas rescatadas, así como participar en proyectos 
de cooperación al desarrollo.  
Los interesados pueden contactar a través de los correos electrónicos: cindiamorales@hotmail.com  o 
rocio.lopez176@hotmail.com  

 
SE NECESITAN PROFESIONALES MÉDICOS Y RESIDENTES ESPECIALIZADOS EN 
PEDIATRÍA Y MEDICINA DE FAMILIA PARA VOLUNTARIADO EN ETIOPÍA 
 
La Fundación Pablo Horstmann solicita profesionales médicos y residentes especializados en Pediatría y 
Medicina Familiar y Comunitaria para voluntariado de un mes o dos meses en una Clínica Pediátrica en Meki, 
Etiopía 
 
La ONG Médicos Sin Fronteras, El Comité Internacional de la Cruz Roja, Save the Childre, la Organización 
Mundial de la Salud y la organización Médicos con África (CUAMM) también demandan profesionales médicos 
y sanitarios para diferentes puestos, en diferentes localizaciones la mayoría de ellos en África central o 
sureste africano, sudeste asiático y América Latina. 
 
Los profesionales médicos interesados en acceder a oportunidades profesionales y de voluntariado médico en 
países empobrecidos, pueden registrarse en el Registro de Médicos Cooperantes y Voluntarios. 
  
Para más información consultar la sección de Oportunidades profesionales y de voluntariado médico: 
necesidad de profesionales médicos. http://www.fcomci.com/ofertas_med_cooperantes 
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MEDICOS CON LA AFRICA CUAMM. 
 
ONG italiana, trabajamos en proyectos de salud en África (Mozambique, Angola, Etiopia, Sudan, Uganda 
Tanzania, Sierra Leona).   
Buscamos médicos con urgencia. 

Nuestra pagina Web: www.cuamm.org 

 

 
INFORMACION DE INTERES – CURSOS, ACADEMIAS, ETC. 

 

 
ZENTRUM MADRID – CURSOS DE ALEMAN 
 
Nuestro método: Proporcionamos siempre todas las herramientas y recursos necesarios para que el alumno 
se desenvuelva de forma autónoma desde el primer día y pueda trabajar en casa igual que en clase. No nos 
ceñimos a un único libro, sino que seleccionamos el mejor material de diferentes manuales (el material se 
prepara para cada clase y lo proporcionamos nosotras; según las necesidades y los deseos del alumno se 
envían lecturas adaptadas, manuales, resúmenes,). Hacemos mucho hincapié en la cultura de los países de 
habla germana, porque para nosotras la lengua es más que gramática. Además, somos centro oficial 
examinador. 
Blanca  
Deutsches Zentrum Madrid 

www.deutscheszentrum.es - 91 622 89 94 / 661 347 307 / 654 667 201 

 

GRUPO COLON    
 
Empleo Público de 2017 
 

• Convocatoria que se ha publicado en el BOE el lunes pasado día 9 de octubre en la que se ofertan 60 
plazas para Subinspectores Laborales, Escala Seguridad y Salud.   

• Oferta de Empleo Público del mes de julio de este año donde aparecen 60 plazas para 2017 y otras 60 
plazas para 2018, lo cual supone dos años mínimos de oportunidad para sacar la plaza. 

• El INSHT también va a convocar 18 plazas este año (estamos a la espera de la convocatoria) a la que 
pueden optar titulados superiores (licenciados y grados) 

 
Ante esta situación el Grupo Colón IECM va a iniciar grupos de preparación. 
Importantes descuentos para colegiados. 
Grupo Colon-Iecm  - Pº de las Delicias, 31 2ª planta.- Tel.: 91.467.45.10  

 
ACADEMIA CEESS 
 
OFERTA FORMATIVA A PARTIR DE JUNIO  DE 2018 DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SANITARIOS 
(CEESS) PARA ENCONTRAR EMPLEO A MÉDICOS Y OTRO PERSONAL SANITARIO 
 
1. CURSO DE VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES 2017. EDICIÓN XI 

 
El curso de Valoración Médica de Incapacidades está basado en casos prácticos apoyados en una 
completa documentación muy útil para valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o 
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permanentes, valoración del daño corporal o minusvalías tanto en consultas privadas como en 
organismos públicos, mutuas etc. 
Esta titulación es muy demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresa o 
entidades como las mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección médica o medico 
evaluador de incapacidades.  
 
Se da un sábado al mes durante Nueve meses. 
 
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, válido para 
todo el territorio nacional con 9.1 créditos. 

 
MATRICULACIÓN COMENZARA A PARTIR DE OCTUBRE 2018 

 
Se hara un descuento del 10 % a los colegiados de Madrid en este curso de valoración medica de 
incapacidad  

 
2. OFERTA INSPECTORES MÉDICOS PARA EL SERVICIO  DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
CON FECHA 24 DE Mayo de 2018 el BOCAM 123 de la comunidad de madrid  SE HA  PUBLICADO ESTA 
INTERSANTE OPOSICION. SE OFERTARA UN CURSO ESPECIFICO DE PREPARACION TANTO PRESENCIAL 
COMO ONLINE,  

 
INSTANCIAS HASTA 20 DIAS HABILES DESDE EL DIA 21 de junio de 2018  
 
El BOCAM 123   de fecha24 de mayo de 2018  ha  publicado  la convocatoria de  33 plazas de inspectores 
médicos para el servicio de salud de la Comunidad de Madrid, que se convocaran a lo largo de 2018 y 
que Supone una muy interesante oferta de trabajo para trabajar como médico funcionario, sin guardias y 
con empleo fijo.  

 
El temario de la oposición es similar al de otras oposiciones, como la de Médico Inspector del INSS, que 
vemos más adelante. Aprobar el primer ejercicio suele ser un requisito que se pide para poder entrar en 
las bolsas de interino 
 
Hay previstas también oposiciones en otras Comunidades Autónomas como recientemente ha salido en 
Canarias, y en la de Castilla la Mancha que esta próxima a convocarse en la que se espera la convocatoria 
de 7 plazas. En nuestro centro se preparan estas oposiciones que son una interesante oportunidad de 
empleo. 
 

3. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA MÉDICOS SANITARIOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO 2017: 
 

La Oferta de Empleo Público para el 2017 incluye una gran cantidad de plazas de las que alguna se 
acaban de convocar y están en periodo de representación de instancia  . Las plazas convocadas son: 

 
- MÉDICOS INSPECTORES DEL INSS: El BOE de 30 de Mayo de 2018 publica la convocatoria de 33 plazas 

para 2018,   las instancias se pueden presentar hasta 20 días hábiles desde el dia después de salir la 
convocatoria por lo que la instancia se puede prestar hasta el 27 de JUNIO de 2018   están   
pendientes de convocatoria. Se prevé que en los próximos años haya convocatorias periódicas de 
muchas plazas para esta oposición, para suplir las jubilaciones. Aprobar el primer ejercicio suele ser un 
requisito que se pide para poder entrar en las bolsas de interino. 
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- MEDICOS TITULARES DEL ESTADO: 25 plazas para 2018, pendientes de convocatoria. Estos médicos 

se dedican a los centros de vacunación internacional y vigilar la sanidad exterior (fronteras), que 
depende del Ministerio de Sanidad. Recientemente ha salido esta convocatoria,   

- FORENSES: 46 plazas para 2018, pendientes de que se publoque la  convocatoria. Para presentarse a 
estas convocatorias de forense sólo se necesita ser licenciado en Medicina y Cirugía. Está previsto que 
dentro de unos años sí se pida ser especialista en Medicina Legal, por lo que ésta es una de las últimas 
oportunidades para médicos generalistas (sin especialidad) que quieran ser Médicos Forenses. 

 
- MÉDICOS DE PENITENCIARÍAS: prevista la convocatoria de 17 plazas. Para médicos que tengan la 

especialidad de Medicina Interna o Medicina de Familia.   
 
4. OPE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.   

 
Curso para Pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Hemos iniciado recientemente 
un curso de preparación tanto presencial como online.  Se da una clase al mes durante 15 sesiones y se 
facilita un temario actualizado y numerosas preguntas test  
Curso para Médicos de Familia de la Comunidad de Madrid. Comenzará en el mes de septiembre.   Un 
curso de preparación tanto presencial como online.  
 

Se hara un descuento del 10 % a los colegiados de Madrid en este curso  
 
La fecha de examen para estas oposiciones es ultimo trimestre de 2019, pero convine empezar la 
preparación  

 
5. OPOSICIONES  FARMACEUTICOS Y OTRAS CATEGORIAS PROFESIONALES  

 
- FARMACÉUTICOS TITULARES DEL ESTADO: 42 plazas para 2018, ya  salió la convocatoria. Son plazas 

para trabajar tanto en los puntos de Inspección Fronteriza, al igual que los médicos, como en las sedes 
de la Agencia Española del Medicamento y la Agencia de Seguridad Alimentaria. Es una excelente 
oposición que para farmacéuticos. Disponemos de temario actualizado y curso presencial y on line 

 
- ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD:   

convocatoria de 80 plazas para diferentes especialidades, El BOE de 30 de Mayo de 2018 publica la 
convocatoria de 80  plazas para 2018,   las instancias se pueden presentar hasta 20 días hábiles desde 
el día después de salir la convocatoria por lo que la instancia se puede prestar hasta el 27 de JUNIO de 
2018. en esta convocatoria se precisa ser licenciado  pero que no se requiere una titulación específica 
para presentarse a ellas. Pueden presentarse Licenciados, Ingenieros y Grados, por lo que pueden 
presentarse médicos, ingenieros, biólogos, etc. Se trata de una importante oferta dado el gran 
número de plazas que se prevé convocar. 

 
6. ODONTOLOGOS DE ATENCION PRIMARIA para diferentes COMUNIDADES  

 
PD. Disponemos de temario y curso de preparación de test para esta oposición. 

 
*DE TODAS ESTAS OPOSICIONES DISPONEMOS DE TEMARIOS ACTUALIZADOS Y PROFESORES 

EXPERTOS EN LAS RESPECTIVAS MATERIAS Y BATERÍAS DE PREGUNTAS TIPO TEST. REALIZAMOS CURSOS 
PRESENCIALES Y ONLINE PARA PODER SUPERAR TODOS LOS EXÁMENES DE LA OPOSICIÓN. 
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          7.- Las oposiciones para especialistas de la comunidad de Madrid se comenzara mas adelante  
 

CONTACTO: CEESS. C/ Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008 - Tel.: 915482701 / 917584344 
Email: cursos@ceess.es   - www.ceess.es  

 
CURSO SPANISH DOCTORS 
OFERTA ENTIDADES COLABORADORAS. 
 
Domina el uso del inglés en medicina aprendiendo medicina en inglés. 

• Curso anual flexible: 150 horas lectivas divididas en 3 módulos trimestrales. 
• Un fascículo impreso cada mes con su audio y evaluación online: ver muestras. 
• Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con créditos de 

formación válidos para las profesiones de Medicina, Farmacia y Enfermería. 1º trimestre (módulo A): 
9,3 créditos, 2º trimestre (módulo B): 9,3 créditos. 3º trimestre (módulo C): 9,1 créditos. 

• NUEVO: vídeos de apoyo para la sección Scientific Literature. 
• Opiniones de alumnos sobre el curso. 
• Opción de pago en cuotas sin intereses (25€ al mes). 
• Regalamos becas para actividades Spandoc. 
• Prácticas opcionales de conversación. 

http://www.spandoc.com/spanish-doctors/  

 
AMIR SALUD  
 
Pertenece al grupo AMIR, que lleva más de 10 años preparando en el ámbito de la sanidad a los profesionales 
del MIR, EIR; PIR, FIR, oposiciones.  
 
Actualmente tenemos para los médicos de Madrid, 3 cursos específicos. 

• Médico de Familia  
• Médico Internista  
• Odontología. 

 
Y los temas comunes a todas las especialidades (legislación nacional y autonómica) 
Cursos 100% online.  
 

LINKS A LOS CAMPUS DE PRUEBA 

Médico de Familia e Internista:  https://amirsalud.instructure.com/courses/70  
Odontología: https://amirsalud.instructure.com/courses/92  
  
LINKS A LOS PDF 

https://www.amirsalud.com/pdfs/ope-madrid-medico-familia.pdf  
https://www.amirsalud.com/pdfs/ope-madrid-odontologia.pdf  
Contacto: - www.amirsalud.com  - info@amirsalud.com - Tel.: 911275300 / 645121212  


