Pediatra con subespecialidad en hematología/oncología
¿Te gustaría aportar su experiencia al Hospital de Skaraborg como pediatra? Hay 55
colegas que trabajan con diferentes subespecialidades dentro de la medicina pediátrica
y desean conocerte. El Hospital Skaraborg en Skövde tiene un nuevo y moderno centro
de maternidad y pediatría, donde todas las unidades de maternidad, neonatales y
pediátricas se han reunido bajo un mismo techo.

La posición está abierta para un pediatra con:
•
•
•

Subespecialidad en hematología/oncología
mínimo de 5 años de experiencia laboral en el campo de la medicina pediátrica.
Con habilidades en comunicación clínica.

Nuestro hospital asociado ofrece:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Formación lingüística antes de trasladarse (gratuita)
Un puesto permanente con 40 horas semanales de tiempo de trabajo
Un salario mensual entre 7,000€ y 7,500€ (bruto). El nivel salarial final se
determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral y
se otorgará una vez que tenga una licencia para trabajar como médico en su área
de especialidad. Auditoria salarial anual.
Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana,
noches, días festivos y horas extras) que se pagan además del salario mensual
básico.
Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de
competencias individual, por ejemplo, especialización, investigación, gestión, etc.
Asistencia para la búsqueda de viviendas y reubicación
Actividades sociales a lo largo del año
Beneficios sociales
Atención primaria
... y más

Esperamos que tengas:

•

•
•

Una licencia para ejercer tu profesión dentro del campo de la medicina como
médico especializado, y esta licencia tuvo que ser otorgada por algún país de la
Unión Europea.
Un mínimo de dos (2) años de experiencia ejerciendo tu profesión después de
finalizar su especialización.
Comprometerse con la capacitación lingüística gratuita proporcionada en tu país
de origen con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 del idioma de destino
(sueco) al final de la capacitación.

Nuevos ritmos de vida
Mudarse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de
que tu viaje sea lo más simple posible. Te apoyaremos todo el camino desde el principio,
hasta que te hayas instalado en tu nuevo país y trabajo.

Por favor siéntete libre de contactarnos para más información o programar una llamada
con nosotros.
Para aplicar por favor hacerlo en nuestra web en el siguiente enlace o entrando a esta
dirección:
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/48?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour
ce=Colegio

