
 

 BOLOGNA HEALTH JOBS busca Consultant en ANESTESIA con e special interés en UCI para varios hospitales 

universitarios del HSE irlandés  

Zona: Dublín y alrededores 

Horas semanales: 39 horas semanales. 

Beneficios: 

• Contrato inicial de 6-12 meses (aprox.). Con alta s posibilidades de extensión. 

• Salario neto mensual aproximado de 6000-7000 € net o / mes después de deducciones de impuestos y 

pensiones para puestos de Consultant. Podría tener l a posibilidad de ganar más dinero a través de pacie ntes 

privados que acudan al hospital. Los Consultants tí picos a largo plazo en Irlanda ganan más de 10.000 € netos / 

mes (aproximadamente 200.000 € brutos / año). 

Posibilidad de trabajar como locum 90-05 € hora 

• Plan de pensiones lucrativo incluido. 

Requisitos y calificaciones: 

1. Debe estar en el registro de especialistas del I MC. Tenga en cuenta que el proceso puede tardar has ta 

3-4 meses en total. 

2. Tener un buen dominio del inglés hablado y escri to. 

3. Buena motivación para ir a Irlanda a trabajar co mo médico lo antes posible. 

4. Se requiere al menos 5-6 años de experiencia en a nestesia (incluidos sus años de formación) con ICU.  

5. Es preferible tener experiencia en Irlanda y / o Reino Unido, aunque NO es esencial. 

POSIBILIDAD DE TRABAJAR POR HORAS, PARA NIVEL CONSULTANT SER IAN UNOS 95 EUR/HORA 

HAY PUESTOS PARA REGISTRARS TAMBIEN, CON UN SALARIO MEDIO DE 4 500 EUR/MES, PARA LOS 

DOCTORES QUE NO TIENEN LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIA HOMOLOGADA E N ESPAÑA O BIEN EN LA UE 

ES NECESARIO TENER COMO MIN 3 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ANESTESISTA EN LA UE 

 

Solicitud: 

Todos los candidatos que estén interesados deben en viar un CV detallado en inglés lo antes posible a l a 

siguiente dirección de correo electrónico: viviana@ bolognahealthjobs.com. Se proporcionará información 

adicional y más precisa sobre el lugar de trabajo u na vez que recibamos los CV.  


