
	  

Oftalmólogo para consulta médica en Alemania 
 

Nuestra empresa de mediación de personal hispano-alemán selecciona en la actualidad 
un/a oftalmólogo/oftalmóloga para importante consulta médica en la región de Baden-
Württemeberg, Alemania. El centro médico se sitúa concretamente en la localidad de 
Schwäbisch Hall y cuenta como referencia local en este ámbito de la medicina. 
 
Buscamos un médico especialista en oftalmología para inserción inmediata. La jornada de 
trabajo que se oferta es completa, aunque existe la posibilidad, tras mutuo acuerdo con la 
gerencia, a realizarla de modo reducida.  Además, existe la posibilidad a medio plazo de 
tener una cooperación empresarial con los médicos propietarios. 
 
La remuneración para el oftalmólogo será al más alto nivel de un Facharzt/Fachärztin 
reconocido en Alemania. La empresa contratante brindará ayuda para la búsqueda del 
alojamiento apropiado en las proximidades. 
 
La empresa médica en oftalmología se fundó en 1957 y, desde entonces, se encuentra en un 
continuo crecimiento aumentando, no solo el número de clientes de la población de 
Schwäbisch Hall en la que se sitúa, sino también de sus alrededores. Los tratamientos 
médicos se realizan al más alto nivel y con los últimos avances de la medicina oftalmológica. 
La amplia gama de servicios abarca, desde una oftalmología tradicional, a la adaptación de 
modernas lentes de contacto, pasando por los clásicos reconocimientos para las licencias de 
conducir u aplicación de la ortóptica. 
 
Diagnósticos como OCT, HRT II Premium Edition, Non-Mydriatic, Meibography, paquimetría, 
queratografía y lámpara de hendidura con la grabación digital, etc.. son realizados de 
manera profesional por el equipo médico. Los softwares de ayuda para la gestión y 
organización de la consulta son Fidus y PeriData. 
  
Requisitos: 
  
• Titulación de Grado de medicina y especialización „MIR“ realizada en Oftalmología 
• De manera ideal 2 años de experiencia profesional en Europa 
• Conocimientos de alemán a nivel B2 / C1 
• Aprobación en Alemania o, en su defecto, cumplir los requisitos exigidos para adquirirla 
• Posibilidad de una futura adquisición de la consulta 
  
Se ofrece: 
  
• Empleo de jornada completa o reducida de acuerdo con la gerencia 
• Incorporación a un equipo profesional y experimentado de trabajo 
• Salario al nivel de un médico especialista 
• Posible cooperación empresarial a mediano plazo 
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