
 
Hospitales del  HSE en Irlanda (hospitales públicos) requieren consultants  en anestesiología 

durante al menos 6 meses a partir de agosto- septiembre de 2020. 

 

En el departamento de Anestesia, liderará un equipo de médicos entre ellos Registrars y SHO 

en Anestesia.  

Beneficios: 

 

• Contrato inicial de 6 meses hasta 1 año. Posibilidad de prórroga. 

• Salario mensual neto aproximado de 6500-7500 € netos / mes después de deducciones de 

impuestos y pensiones para puestos de Consultant. Podría tener la posibilidad de ganar más 

dinero a través de pacientes privados que asisten al hospital. Los consultants típicos a largo 

plazo en Irlanda ganan más de 10.000 € netos / mes (aproximadamente 200.000 € brutos / 

año). 

• 31 días hábiles por año de vacaciones 

• 7 días de estudio al año para asistir a conferencias o educación adicional para Consultants. 

• Hasta 3000 € para financiación educativa para consultants. 

• Plan de pensiones lucrativo incluido. 

 

 

Requisitos y calificaciones: 

 

1. Debería estar en el Registro de especialistas del IMC  para anestesiología, si este NO es el 

caso, ayudaremos a todos los candidatos  a registrarse en el IMC  en el Registro de 

especialistas si él / ella ha realizado  Anestesiología dentro de la Unión Europea. Tenga en 

cuenta que el proceso puede tardar hasta 3-4 meses en total. 

 

2. Tener un muy buen dominio del inglés hablado y escrito (al menos un nivel de inglés B2-C1). 

El examen IELT / OET sería recomendable, aunque no es esencial si puedes probar un buen 

nivel de inglés. 

 



 
3. Buena motivación para ir a Irlanda a trabajar como médico desde agosto - septiembre de 

2020. 

 

 

4. Se requiere al menos 5-6 años de experiencia en anestesia . 

 

5. Se requieren habilidades en anestesia general como la anestesia obstétrica, anestesia local, 

vías respiratorias difíciles, atención de emergencia, cuidados intensivos, anestesia torácica, 

anestesia abdominal, anestesia pediátrica (general) y anestesia de cirugía vascular. SIN 

EMBARGO, LO ESENCIAL PARA ESTE TIPO DE POSTES ES QUE DEBE TENER EXPERIENCIA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI). 

 

Si está interesado, solicite lo antes posible y estaremos encantados de ayudarle a conseguir el 

trabajo de sus sueños en Irlanda. 

 

Si acaba de finalizar su formación de especialista en anestesiologia en España, solicite también 

informacion, ya que podríamos tener puestos de registrar en Anestesia para usted en Irlanda. 

Este tipo de puestos es muy bueno para los doctores junior que acaban de terminar su training 

speciality. 

 

Interesados enviar cv en ingles a : Viviana@bolognahealthjobs.com 

 


