
 
Varios hospitales en el área de Dublín y el oeste de Irlanda precisan  registrars y consultants   

en hematología para este año 2020.. 

Como registrar, trabajará como parte del equipo de medicos consultants en hematología 

dentro del departamento de hematología del hospital. Si está de guardia como Registrar en 

Hematología, podrá asumir la responsabilidad del paciente sin la supervisión del Hematólogo 

Consultant a menos que lo solicite. 

Como Consultant será responsable del equipo de registrars y SHO del departamento 

Beneficios: 

Contrato inicial de 12 meses. 

-Salario mensual neto para Registrars aproximado de 4000-5000 € netos / mes después de 

deducciones de impuestos , incluyendo 4-5 guardias por mes 

-. Salario base para Consultants entre 126000€ y 141000€ (dependiendo de la 

experiencia) para una jornada laboral de 39 horas semanales.. El salario neto total 

después de impuestos incluyendo guardias estaría en entorno de los 6000-6500€ netos 

mensuales. Además de esto hay la posibilidad de tratar hasta un 20% de pacientes 

privados en horario de trabajo por lo cual los ingresos obtenidos serían aún superiores 

- 31 días laborables de vacaciones para Consultants (equivale  a 6 semanas naturales) y 

32 días naturales para Registrarse. A estos se le debe de añadir fiestas nacionales que 

hay 8 en el transcurso del año.  

- 7 días al año para conferencias o cursos de formación para Consultants y 18 días por 

semestre para Registrarse. 

- Hasta 3000€ para cursos de formación para Consultants. 

- Buenas condiciones de trabajo y ambiente. 

- Muy buena proyección profesional y estabilidad contractual en el empleo. 

OTROS BENEFICIOS: 

- Se puede obtener una subvención mensual de 140€ por hijo/mes una vez que el 

médico pase a ser residente en el país. 

- Muy alta calidad de colegios públicos que además son gratuitos. 

Plan de pensiones lucrativo incluido. 

 



 
Requisitos : 

Nivel Consultant :  

1. Especialidad realizada en un país de la UE u homologada en la UE para puestos de 

Consultant, es necesario registrarse en el registro de especialistas, en este caso le 

podemos ayudar también.. 

Para este puesto es recomendable tener un nivel de inglés muy alto ( min tener B2)  no 

se requiere examen oficial de ingles  

Registrars: 

Si  no ha realizado la especialidad en la EU, es necesario tener tres años mínimo de 

experiencia como hematólogo en el país donde le han homologado la licenciatura en 

medicina y cirugia 

 Tener un muy buen dominio del inglés tanto  escrito como hablado. Es necesario tener un  7 

del IELTS en promedio y / o la calificación B del examen del OET en promedio es un requisito 

para los puestos de Registrar, a menos que pueda probar que se registro en el IMC antes del 1 

de enero de 2015. 

Es necesario registrarse en el registro general de IMC en caso de registrars. Podemos ayudarle 

si aún no está registrado. El proceso tarda  entre 3 y 4 meses. 

Buena motivación para ir a Irlanda a trabajar como médico . 

 Tener una experiencia amplia en hematología clínica . 

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

conseguir su próximo trabajo en Irlanda! 

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

en hospitales privados y públicos de Irlanda. 

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

clientes sino también a los candidatos. Hacer esto ayudará al médico en muchos asuntos 

relacionados con el proceso de selección y la incorporación a nuestro hospital Cliente, como 

podría ser: 

Repasar los CV para adaptarlos a las vacantes. 

Ayuda para registrarse  en el (IMC) 

Aconsejamos antes de las entrevistas con los hospitales. 

Ayuda para que su experiencia sea reconocida  en Irlanda , 



 
Asesoría tributaria. 

Planificación profesional en Irlanda. 

En pocas palabras, nos enorgullecemos de tener relaciones a largo plazo con los candidatos 

que presentamos, por lo que le ayudaremos en todo lo que podamos hacer y no solo antes de 

incorporarlo a su trabajo, sino también después. 

 


