
Oferta de empleo para 

PSIQUIATRAS  
en Suecia & Francia 

Los mejores ubicaciones para Psiquiatría Adulto  
y especialistas en Psiquiatría Infantil & Adolescente incluso: 

 
 

• Los hospitales públicos en el sur de Suecia 
• Hospital Universitario en Gothenburg 
• Los hospitales públicos en Francia: Lyon, Toulouse, Auxerre… y más! 

www.paragona.com   
info@paragona.com  

+48 22 653 6680 

OFRECEMOS 
• El contrato indefinido de empleo 
• Salario atractivo basado en la experiencia 
• El viaje gratuito a Suecia antes de firmar el contrato de trabajo 
• La adaptación y el periodo de preparación dentro de las horas de trabajo a la llegada 
• El curso de la lengua intensivo gratuito; dos opciones: 

• NUEVO! Online – se puede aprender en casa! 
• Estacionario en el campus 

• El alojamiento, vuelos y comida gratuitos en el curso estacionario 
• La beca de 800 EUR por mes 
• El curso online de la lengua para los conyuges gratuito 
• El apoyo con la autorización de su especialización en Suecia y Francia 
• El apoyo con la búsqueda del piso, escuelas o guarderías 
• El paquete generoso de reubicación  

REQUERIMOS 
• Un diploma de Psiquiatría reconocido en EU* 
• EU ciudadanía o permiso de residencia a largo plazo 
• A Suecia: hay que terminar formación de la lengua de Paragona 
• A Francia: buen conocimiento de francés 

 
HOW TO APPLY? 
Paso 1   Envíanos tu CV 
Paso 2   Participa en la clase de prueba gratuita on skype 
Paso 3   Encuentrate con representante de Paragona 
Paso 4   Enviamos tu solicitud a Suecia o Francia 

 
LAS 
POSIBILIDADES 
DE CARRERA 
INTERNACIONAL: 
 
PSIQUIATRÍA GENERAL 
 
PSIQUIATRÍA INFANTIL 
 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
 
ADICCIONES 
 
TRASTORNO AFECTIVO 
 
PSIQUIATRÍA FORENSE 
 
PSICOSIS 
 
TRASTORNO ALIMENTICIO 
 
PSIQUIATRÍA DEL ANCIANO 
 
 

CONTÁCTANOS PARA 
MÁS DETALLES: 
info@paragona.com  
O REGISTRA: 
www.paragona.com  

Durante los últimos 16 años Paragona ha apoyado doctores en  
encontrar las mejores ofertas de empleo, organizando los cursos de 
la lengua y reubicaciones a Escandinavia, el Reino Unido y Francia. 
Hasta aquí hemos contratado y hemos formado más que 1000 
Profesionales Europeos de Asistencia Sanitaria. 

 

Nuevas ofertas del Reino Unido y Noruega disponibles  
dentro de poco! 

 

*Algunos empresarios en Francia considerarán solicitudes de las especialistas 
de Psiquiatría fuera de EU. 

mailto:info@paragona.com
http://www.paragona.com/

