
                                                RADIÓLOGO PARA FRANCIA -URGENTE- 

 

1. Ubicación:  

Centro hospitalario en una ciudad francesa a una hora en coche de Clermont-Ferrand. 

 Cuenta con 978 camas, 200 empleados médicos, unos 2000 trabajadores de otras categorías 

profesionales y está equipado con avanzados equipos técnicos para la exploración y 

tratamiento del paciente.  

  

2. Funciones: 

SCANNER cuerpo entero, radiología intervencionista, mamografías, radiopediatría, radiología 

convencional incluidos exámenes de contraste (opacificación digestiva, trastornos urinarios, 

etc.), ecografías, eco-doppler visceral y vascular. 

3. Materiales técnicos y humanos a disposición: 

El equipo de radiología está compuesto por 2 radiólogos senior, 2 internos, 3 FFI y 22 

manipuladores de radio. El servicio está dotado con cinco salas de radiología, 

osteodensiómetro, escáner Philips 64 barrettes; IRM Siemens 1.5 Tesla, mamógrafo digital 

Siemens Nova 3000, 2 ecógrafos Toshiba de última generación con Doppler. Asimismo, el 

centro participa en teleradiología con una empresa proveedora. 

 

4.  Condiciones de trabajo:  

-Contrato inicial por seis meses con perspectiva de convertirse en indefinido.  

-Jornada completa y guardias. 

- 4795 € brutos mensuales, guardias remuneradas aparte. 

- 25 días de vacaciones anuales y 19 días de RTT (días de descanso compensatorio). 

-Alojamiento: Posibilidad de alquilar una habitación o estudio dentro del Centro por 50€ al mes 

por un período de tres a seis meses. No es adecuado para una familia. 

- Posibilidad de tener una comida a domicilio por 3,80 €.  

-Trasporte y alojamiento pagados por el Centro durante la visita del candidato al centro.  

 
5. Requisitos:  

-Titulación de médico radiólogo  

- Nivel de francés B2 o superior 

 -Interés real de llevar a cabo un proyecto profesional y personal a largo plazo en Francia.               

- Profesionalidad, habilidades interpersonales y de escucha, de organización y trabajo en 

equipo. Disponible, riguroso, autónomo en el trabajo. 

- Respeto por los principios de higiene hospitalaria y protocolos establecidos. 

- Habilidad para utilizar programas informáticos (se proporcionará formación interna). 

 

6. Contacto:  

Interesados mandar CV en francés a: daniel.angulo@euroseleccion.com e indicar en el asunto: 

“ref. 1885”. 
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