
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ofertas de empleo para los especialistas en Medicina Familiar / Sur de Suecia  
 
Ofrecemos 
• El contrato permanente después de la inducción periodo 
• aproximadamente 4 meses de introducción en el centro de entrenamiento clínico, combinado con 
su trabajo ordinario (9.00-16.00, 3 días por semana) 
• Cursos de formación y seminarios de práctica clínica, conferencias en horario de trabajo. 
• Curso online y/o estacionario curso hasta nivel B2 antes de trasladarse a Suecia 
• El curso intensivo de Sueco hasta nivel C1 que dura 12 semanas en horario de trabajo.  
• El apoyo con encontrar un empleo para cónyuge en el sector de medicina, adicionalmente el curso 
de Sueco gratuito para cónyuge 
• Un coche de servicio a su disposición. 
• Trabajo durante el día 
• La oportunidad de investigación si se quiere 
• La oportunidad de formar los estudiantes y doctores, para apoyar regulares postgraduados 
sesiones. 
• Horarios flexibles para controlar el flujo de tu día a largo plazo. 
 
Requerimos 
• Un título de la especialización en Medicina Familiar/General 
• Flexible, organizado, comprometido. 

 La capacidad de acabar el curso intensivo de la lengua organizado por Paragona 
 
Beneficios Adicionales 
La clínica cubrirá los costos de la reubicación por un monto de 380 EUR y 2 meses de alquiler. 
 
En deberes de llamada 
- depende de si el medico es capaz de tomar las tareas de atención primaria de salud. Por lo 
general, los médicos no tienen deberes de llamada durante el primer año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.paragona.com   
info@paragona.com  
+48 22 653 6680 



 
 

 

El sueldo 
 

 

Durante el 
curso de la 

lengua, 
introducción 

y supervisión 

en clínica 

Durante la 

introducción de 
formación en la 

clínica, y si 
requiere 

supervisión clínica 

domiciliaria 

La habilidad de 
trabajar 

independiente, 
la supervisión 

solo un poco, o 

no es necesaria. 

Evaluación después 

de 24 meses: 
colocación dentro 

del nivel salarial 

para especialistas 
con experiencia de 

tiempo 
correspondiente y 

basada en el 
desempeño 

individual. El 

médico debe poder 
trabajar 

independientemente 
con todas las tareas 

que se esperan en 

una clínica de salud. 

Pagar reseña. 
Basado en los 

logros 

individuales. 

Nivel 

requerido de 
la idioma  B2 C1 C1 C1 C1 

Otros 
demandas  

Una licencia de la 

especialista en 
Suecia 

Una licencia de 

la especialista 
en Suecia 

Una licencia de la 

especialista en 
Suecia 

Una licencia de 

la especialista 
en Suecia 

El sueldo 

bruto por mes 4300 EUR 5300 EUR 6300 EUR Desde 6300 EUR  

Tiempo 

estimado  3-6 meses 3-12 meses 6-24 meses 24 meses Anualmente  

 
 

No cobramos los candidatos por nuestro servicio! 
  
 
 


