
Bologna Health Jobs precisa médicos de medicina familiar para trabajar en centros de salud a 

partir de las cinco de la tarde en la zona de Dublin. 

 

Los candidatos deben tener el MICGP o  experiencia equivalente o de tres años de práctica 

general en Irlanda si no son  especialistas. Si están en el Registro de Especialistas del IMC, este 

requisito no sería necesario. Ayudaremos a todos los candidatos a registrarse si aún no lo han 

hecho si son especialistas en medicina familiar y comunitaria dentro de la Unión Europea. 

Puede optar por trabajar 10,20, 30 horas a la semana o a tiempo completo (40-50 horas / 

semana). 

Posibilidad de facturar a través de su empresa si realiza al menos 40 horas por semana; de lo 

contrario, sería a través de cuenta ajena. 

Lo que se ofrece : 

Excelente salario (100 € / hora en días festivos y 85 € / hora para el resto de los días) 

Un equipo de apoyo de médicos de cabecera. 

Cursos de actualización clínica 

Puede elegir sus propios horarios para adaptarse a su estilo de vida. 

Totalmente apoyado por un equipo de administración 24/7. 

Clínicas totalmente equipadas y con personal 

 Trabajo disponible para el largo plazo. 

Tipo de trabajo: a tiempo completo 

Salario: € 14,000.00 a € 17,000.00 / mes 

 

 

  

  

  

Bologna Health Jobs está especializada en reclutar y colocar a médicos en puestos 

permanentes en hospitales privados y públicos de Irlanda. 

Nuestro modelo de negocio está dirigido a proporcionar el ajuste perfecto no solo para 

nuestros clientes sino también para los candidatos. Ayudamos  en muchos asuntos 

relacionados con el proceso de selección y la incorporación al centro hospitalrio: 



- Repasar los CV para adaptarlos a las vacantes. 

  

- Ayuda para registrarse en el Irish Medical Council (IMC). 

  

- Consejos antes de las entrevistas con los hospitales. 

  

  

- Ayuda AL RELOCATION. 

  

- Asesoría fiscal. 

  

- Planificación de carrera en Irlanda. 

  

En resumen, nos enorgullecemos de tener relaciones a largo plazo con los candidatos que 

colocamos, por lo que le ayudaremos en todo lo que podamos y no solo antes de incorporaros 

a su trabajo, sino también después. 

   

Interesados enviar cv a : viviana@bolognahealthjobs.com 


