Médico de familia para Suiza
En esta ocasión nuestra consultora de Recursos Humanos realiza una selección de personal
en el sector de medicina y se centra en la búsqueda de médicos de familia para diferentes
consultas repartidas por el país.
Prioritariamente buscamos un/a médico especializado/a en la Medicina Familiar y
Comunitaria o Medicina Interna para el cantón de Lucerna, mundialmente conocido por su
buena calidad de vida. El médico de familia seleccionado ejercerá su profesión en un
consulta centrada en la atención primaria. La empresa sanitaria cuenta con multitud de
centros repartidos por toda Suiza, con lo que existe la posibilidad de optar a diferentes
destinos. Todas las ofertas de trabajo en medicina se pueden ver en nuestra web.
El grupo empresarial de la salud ofrece sus cuidados a más de 25.000 pacientes, tanto en la
atención primaria como en los campos médicos de la pediatría o ginecología. Además, la
consulta médica cuenta con unas modernas instalaciones en habitaciones amplias y
luminosas para dar a los pacientes un servicio agradable y de calidad.

Perfil del médico de familia:
•

•
•
•
•

Médico especialista en Medicina familiar y Comunitaria o Medicina Interna. Para
títulos de fuera de la Unión Europea imprescindible la especialidad y 3 años de
trabajo reconocido en EU.
Alto nivel de alemán, mínimo B2
Serán valoradas las primeras experiencias como médico de familia
Buscamos médicos especialmente motivados y con el entusiasmo necesairo para un
empleo en Suiza
Persona afine al trabajo en equipo, responsable y con el interés de asumir
responsabilidad.

Que le ofrece la consulta médica:
•
•
•
•
•
•

30 días de vacaciones
Una formación en la empresa de manera continua y un intercambio entre
profesionales de la rama
Salario atractivo y grandes beneficios sociales
Amplias posibilidades de promoción dentro de la empresa
Un buen ambiente laboral en la consulta médica, con una estrecha colaboración de
todo el equipo de médicos y enfermeros
Apoyo para el proceso de homologación en Suiza del título extranjero como
especialista en medicina.

Si se siente identificado con la oferta de trabajo y tiene el interés en la ocupar la vacante,
nuestro equipo estará encantado de recibir su aplicación a través de alguna de nuestras
webs:

www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.ch

