
 

 

 

 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 
SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:  

MEDICOS DE FAMILIA 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento  

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 
 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 
OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
www.laborare-conseil.com  

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 

VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071 
  

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.como
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO 
 

PSIQUIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO FRANCÉS SITO A 1h30 
DE PARIS, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES 

 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Integra un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico de referencia, a una hora 

de Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes 

- Experiencia enriquecedora 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 
 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 
OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
www.laborare-conseil.com  

 
 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34.615.836.724 
  

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.como
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 
PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN Y REEDUCACIÓN FUNCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Salario bruto anual: 80.248 euros 

- 2 meses de vacaciones y descansos anuales más  festivos 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 
 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 
 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 
OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
www.laborare-conseil.com  

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.com  
 

o en el número  +34 691 328 071 
 

 

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.como

