
 

BOLOGNA HEALTH JOBS 

 
BHJ busca médicos de familia para trabajar en una hermosa zona del 

sureste de Irlanda. 

 

Son centros de salud out of hours surgeries 

Incorporacion: otoño 22 o bien enero 23 

 

. 

Están a una hora de Dublín, con muy buenas conexiones de transporte. 

Cuenta con excelentes escuelas, tiendas y restaurantes en un entorno 

muy agradable. 

 

 

Salario estimado: 14,000-15,000 € mes brutos mes (company set up). 

Salario: 80€/hora (si se crea  empresa)-90 eur/hora (fines de semana y 

festivos), 75 €/hora ( empleado).  

 

El horario en este caso es flexible a partir de las cinco de tarde o antes 

con solo 2-3 turnos de noche (ojos rojos)/mes. 

 

Cuenta con un excelente equipo clínico y administrativo y totalmente 

informatizado. 

 

• Intereses especiales (clínicos o académicos) apoyados. 

• 6 semanas de vacaciones anuales y 1 semana de licencia por estudios. 

• Citas de 15 min. 

 

- Se ayudará a la constitución de la empresa y para la contratación del 

Seguro Médico. 

 

 

 Requerimientos básicos: 

 

- Los médicos deben ser ciudadanos del a UE o bien tener y/o sello de la 

UE4. 

 

-Es necesario tener la especialidad en medicina de familia y comunitaria 

 



 

- Médicos con amplia experiencia como médicos de cabecera o médicos 

de familia que no estén titulados como tales pero que lleven muchos años 

ejerciendo como médicos de cabecera en un país europeo y tengan 

experiencia y formación en pediatría, obstetricia y ginecología, urgencias, 

psiquiatría, etc.  podran aplicar también.  Tambien en este caso se ha de 

tener ciudadano de la UE  o bien tener stamp  4 . 

 

 

 

- Se recomienda registrarse en el Irish Medical Council en el momento de 

la solicitud, pero no es obligatorio, ya que podemos ayudarlo con el 

proceso de registro. 

  

- El nivel de inglés debe ser al menos un nivel B2 con capacidad para 

comunicarse y escribir correctamente en inglés. No se requiere ninguna 

calificación formal por el momento. 

 

 

 

  

Interesados: 

 

Todos los candidatos que estén interesados deberán enviar un CV 

detallado y actualizado en inglés a la siguiente dirección de correo 

electrónico: viviana@bolognahealthjobs.com. Se dará información 

adicional y más precisa sobre los puestos de trabajo una vez que 

recibamos los CV. 

 

Más información en www.bolognahealthjobs.com 


