
 

 

Únete a NHS England! IELTS no obligatorio! 
Nueva programa internacional de contratación para unirse a NHS.  

53 Especialistas en medicina familiar ya se han unido! Ahora necesitamos 

 70 más! Ya hemos reclutado 25 médicos a Lincolnshire  

y 28 a Leicester & Northampton! 

Reclutamos a varias ubicaciones de Midlands en Reino Unido! 
 
La remuneración 
£70,000 bruto por año (~£4100 neto por mes) durante el programa de inducción: 2 días por semana 
pasado en la práctica y 3 días por semana de la educación clínica e inglés.  
£80,000 bruto por año (~£4580 neto por mes) – al aprobar el programa de la inducción and trabajar 
sin supervisión 5 días por semana. 
£90,000 bruto por año (~£5060 neto por mes) – después un año de trabajar independiente como GP 
Hay una posibilidad para trabajar como GP socio/propietario en el futuro, con la remuneración hasta 
£200,000 bruto por año. 
 

OFRECEMOS: 
 SIN IELTS – el curso de inglés gratuito en el campus de Paragona después de firmar el contrato (5-

12 semanas) 
 El horario 37,5 horas por semana! 
 El viaje al campus y vuelta gratuito  
 La beca durante el curso en el campus – €900 neto por mes; el alojamiento, los almuerzos y los 

materiales para estudiar gratuitos  
 El curso de la lengua online para los miembros de familia 
 El paquete de la reubicación hasta £8000 
 30 días de descanso por año, además festivos nacionales libres 
 El apoyo con asentamiento (internet, la cuenta bancaria, la búsqueda del piso, escuelas o guarderías 

etc.) 
 Completo cubierto de honorarios de indemnización por término medio £8000 por año 
 Derecho a unirse al plan de pensiones del NHS al que contribuirá a la práctica laboral  
 

REQUISITOS: 
  Un título de la especialización en Medicina Familiar reconocido en EU 
  Nacionalidad de EU/EEA 
  El nivel de inglés comunicativo  
 
 

La oferta de empleo y el contrato no estará incumplida o cambiada en perjuicio de tu debido a Brexit! 
No cobramos los candidatos por nuestro servicio! 

Contáctanos en  https://www.paragona.com/healthcare-jobseekers/registration/  


