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Laborare Conseil, especializada en selección de personal sanitario con más de 20 años de 
experiencia y única con certificado de calidad en este campo, selecciona: 

8 MÉDICOS/AS DE FAMILIA LIBERALES PARA TRABAJAR 
EN FRANCIA  

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 750 profesionales: 

Se ofrece: 
 

- Apoyo administrativo, logístico y formativo para facilitar la instalación. 

- Media de facturación de los/as médicos/as presentes oscila entre 144.000 € y 220.000 

€ anuales (Exención total de pago de IRPF durante 5 años, y parcial durante los 3 años 

siguientes). Se explicarán condiciones de oferta concreta a los/as candidatos/as. 

- Alojamiento gratuito y facilitado durante 6/12meses según la oferta. 

- Tutoría previa para afianzar su plaza y contacto garantizado con otros/as médicos/as 

para facilitar la integración. 

- Experiencia enriquecedora. 

- Poseer conocimientos de francés sería un plus, pero no es condición indispensable 

para participar en las entrevistas. Si usted es contratado/a, deberá comprometerse a 

estudiar el francés antes de su llegada a Francia.  

- Se admiten residentes de último año. 

- Fecha de llegada a convenir conjuntamente. 

- No se excluyen candidaturas extracomunitarias (consultarnos detalles y viabilidad). 

- Sus hijos/as perfectamente bilingües. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos personales y profesionales 
necesarios. 

- Y mucho más... 
 

 
Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de 

calidad OPQCM del Ministerio Francés 
Más de 20 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  
 

 
¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a:  

medecin@laborare-conseil.com 

 

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.com

