
 

 Bologna Health Jobs , única  empresa internacional con filial en España que tiene la autorización  de 

poder operar en Irlanda ,está buscando registrars y consultants en medicina interna para trabajar en el 

ámbito de medicina general para  varios hospitales del HSE IRLANDES 

Registrar:  

El candidato seleccionado trabajará como  parte importante del equipo multidisciplinario  bajo la 

supervisión del Consultant Physician. 

Será responsable de la atención en primera línea  a una amplia variedad de pacientes. Se 

responsabilizará también del staff junior SHO. 

Consultant:  

Sera  uno de los responsables del equipo de medicina interna y reportará al director 

clinico 

 

Requisitos: 

 

Registrar:  

-Como registrar en medicina podrán optar médicos con la especialidad en medicina interna y otras 

especiales, con especial interés en medicina respiratoria, en geriatría, endocrinología, gastroenterología,  

reumatología, oncologia… con una amplia experiencia en hospitales  de  la UE- 4-5 años 

-Estar registrado en el Irish Medical Council (IMC)-( Podemos ayudar con el registro) Y TENER EL 

TITULO DE MEDICINA GENERAL HOMOLOGADO EN LA UE 

Imprescindible pasar el test Ielts u Oet antes de empezar a trabajar en Irlanda 

Salario: 55872 € a 65794 € por año+ guardias.  Salario neto por mes: aprox. 4500 euros por mes 

Duración del contrato: 6-12 meses, con posibilidades de ser extendidos y conseguir puestos permanentes 

tanto de registrars como de consultants. 

Estabilidad laboral 

Consultants: 

 

• Contrato inicial de 6-12 meses (aprox.). Con grandes posibilidades de ampliación. 



 

• Salario neto mensual aproximado de 6000-7000 € neto / mes después de deducciones de 

impuestos y pensiones . Podría tener la posibilidad de ganar más dinero a través de pacientes 

privados que acudan al hospital. Los Consultants típicos a largo plazo en Irlanda ganan más de 

10.000 € netos / mes (aproximadamente 200.000 € brutos / año). 

• 31 días hábiles festivos. 

• 7 días de estudio por año para asistir a conferencias o educación superior . 

• Hasta 3000 € para financiación educativa 

• Plan de pensiones lucrativo incluido. 

  

  

 Requisitos  

 

Consultant: 

  

1. Debe estar en el registro de especialistas del IMC. Tenga en cuenta que el proceso puede tardar 

hasta 3-4 meses en total. Es necesario tener la especialidad de medicina interna realizada en 

España o bien aprobada en la UE 

  

2. Tener un buen dominio del inglés hablado y escrito. 

  

3. Buena motivación para ir a Irlanda a trabajar como médico lo antes posible. 

 

 

       4. Se requiere al menos 5-6 años de experiencia en medicina interna (incluidos sus años de 

formación). 

  

 

Aplicaciones: 



 

Todos los candidatos interesados deben enviar un CV detallado en inglés lo antes posible a la siguiente 

dirección de correo electrónico: viviana@bolognahealthjobs.com. Se proporcionará información adicional 

y más precisa sobre el lugar de trabajo una vez que recibamos los CV. 


