
	

Empleo para pediatra en Suiza 
 
TTA Personal, como empresa consultora lider en la mediación de personal español en 
Alemania y Suiza, selecciona en la actualidad un/a médico especialista en pediatría. 
 
La vacante a cubrir se ofrece en un prestigioso hospital de Suiza, concretamente en la 
ciudad de Zúrich. El importante hospital pone a su disposición unas modernas 
infraestructuras con las últimas tecnologías. El trabajo en medicina cumple con el alto 
estandar suizo. 
 
La premisa principal del hospital es el bienestar del paciente. Para ello, a usted le espera un 
internacional equipo de médicos, enfermeras y otros profesionales que trabajan en un 
ambiente familiar y enfocado al confort del paciente. 
 
El hospital se encuentra situado en el cantón de Zúrich, ofreciendo una privilegiada calidad 
de vida para quíen ama la naturaleza y a la vez la proximidad a una importante ciudad con 
aeropuerto internacional. 
 
Que le ofrece el hospital como médico: 
 

• Vacaciones por 5 semanas 
• Sueldo atractivo, prestaciones sociales y otros complementos salariales 
• Amplias posibilidades de desarrollo personal en continuo trabajo en equipo 
• Extraordinaria localización y buen ambiente laboral 
• Modernas instalaciones y tecnología punta para poder aplicar los mejores 

tratamientos habidos a los pacientes 
• Una estrecha colaboración con otros profesionales, tanto internos como externos 
• Ayuda con la homologación de su título como especialista 

 
Su perfil como pediatra: 
 

• Titulo en medicina y posterior especialización en Pediatría. En España a través de la 
residencia MIR, en Alemania o Suiza Facharztittel. Para médicos no procedentes de 
la Unión Europea será indispensable cumplir los requisitos para la homologación de 
MEBEKO (especialización y al menos 3 años de experiencia en EU) 

• Buenos conocimientos de alemán B2-C1 
• De manera ideal trae consigo sus primeras experiencias en Pediatría 
• Afinidad con el trabajo y compromiso con la empresa 
• Interés en retos y responsabilidades dentro de su ámbito profesional   

 
Si usted se siente identificado y tiene interés en el puesto de trabajo, nuestro equipo de TTA 
Personal estará encantado de recibir su aplicación a través de alguna de nuestras webs de 
medicina: 
 
 
www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.ch  


