
 

Médicos Especialistas en Medicina General / Familiar 
 
¿Está buscando un empleador al que le apasione apoyar el progreso de tu carrera y que esté 
comprometido para que sus empleados tengan un equilibrio entre la vida laboral y personal? El empleador 
es el proveedor de atención primaria de salud más grande de los países nórdicos con 6.000 empleados en 
400 clínicas y centros en la Región Västra Götaland, ubicada en el suroeste de Suecia. 
 
¡Nos encantaría conocerte! 
 
En Suecia se vive en un entorno seguro con mucha naturaleza alrededor y generalmente cerca de las áreas 
urbanas. La región también tiene mucho que ofrecer en términos de cultura y deportes para aquellos 
interesados en actividades recreativas. 
 

El empleador te ofrece: 
 

• Contrato indefinido con 40 horas semanales de trabajo. 
• Salario base de aproximadamente 6,500 €/mes (bruto). El nivel salarial final se determinará 

individualmente en función de tus habilidades y experiencia laboral. 
• Compensación por horas de trabajo en horarios inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, 

festivos y horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual. 
• Posibilidades de educación y desarrollo a través de planes de desarrollo de competencias 

individuales. 
• Capacitación en idiomas antes de trasladarse al destino 
• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación de tu familia 
• Atención primaria gratuita 
• ... y más 
 

Como persona esperamos que tu seas: 

• Organizado y proactivo en el trabajo 
• Un oyente activo y que desees contribuir al desarrollo de tu lugar de trabajo 
• Capaz de adaptarte a diferentes estilos de comunicación con los compañeros de trabajo, 

diferentes profesionales, pacientes y familiares de estos. 
 

Esperamos que tengas (requisitos): 
 

• Una licencia para ejercer tu profesión dentro del campo de la medicina como médico 
especializado en medicina familiar o medicina general, y esta licencia debe haber sido otorgada 
países de la Unión Europea. 

• Un mínimo de un (1) año de experiencia en el ejercicio de tu profesión luego de finalizar tu 
especialización. 

• Que te comprometas con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país de origen con 
el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino al final de la formación 
(sueco). 



 

 

Nuevos ritmos de vida 
 
Mudarte a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que tu viaje sea lo 
más sencillo posible. Te apoyaremos desde el comienzo de tu viaje hasta que te hayas establecido en tu 
nuevo país, hogar y trabajo. 
 
Para asegurarnos de que te sienta como en casa, siempre buscamos la mejor combinación entre empleado 
y empleador. 
 
¡No dudes en solicitar más información o programar una llamada con nosotros! 
 
Puedes enviar tu CV a través de la oferta en nuestra página web: 
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour
ce=Colegio 
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