Descripción: Bologna Health Jobs (www.bolognahealthjobs.com) busca neumólogos en uno de
los hospitales más reputados de Irlanda para ESTE -OTOÑO – INVIERNO 2021-22. El hospital
está situado en la zona suroeste de Dublín.
Es uno de los hospitales de agudos más grandes de Irlanda. El Hospital cuenta con 495 camas
para adultos con 3.000 personas en plantilla. También es un centro de referencia en
gastroenterología, neumología, endocrinología urología, el segundo en diálisis en el país y un
centro regional de traumatología ortopédica. El Hospital también cuenta con 67 camas
pediátricas y 52 camas de salud mental. Ha sido catalogado como uno de los dos principales
hospitales de enseñanza del Trinity College Dublin, especializado en la formación y el
desarrollo profesional del personal en áreas como enfermería, profesionales de la salud y
asistencia social, medicina y cirugía de emergencia, entre muchas otras cosas más.
PUESTOS DISPONIBLES:
REGISTRAR EN medicina respiratoria
Como registrar será responsable de la atención del paciente en primera línea y será también
responsable de orientar a los médicos grado SHO
CONSULTANT EN medicina respiratoria
El candidato contribuirá plenamente al funcionamiento del departamento de pediatría en
todos los asuntos, incluida la atención al paciente, la gestión de su equipo, la gestión de
recursos y otros temas

ES OBLIGATORIO TENER CONOCIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA
INCORPORACIÓN: LO ANTES POSIBLE CON EL REGISTRO DEL IMC
Beneficios:

- Contratos iniciales de 1 año (en determinados casos pueden ser de hasta 2 años) o 6 meses.
Grandes oportunidades para obtener contratos indefinidos para puestos de Consultant a
medio plazo (1 o 2 años).
- Salario neto mensual aproximado de 4500 € netos / mes después de deducciones de
impuestos y pensiones para puestos de Registrar
- Salario mensual neto aproximado de 6000-7000 € neto / mes después de deducciones de
impuestos y pensiones para puestos de Consultant.
- 31 días hábiles por año feriados para Consultants
- 3 semanas de vacaciones cada semestre para los puestos de registrar o SHO.
- 7 días de estudio por año para asistir a conferencias o educación superior para Consultants y
18 días por semestre como máximo para puestos de Registrar.
- Hasta 3000 € para financiación educativa para Consultants.

Requisitos y calificaciones:

Para aplicaciones de nivel de consultant:

1. Experiencia mínima de 7 años (después de la titulación médica) en el ejercicio de la
profesión médica, de los cuales no menos de 5 se han dedicado a la especialidad elegida.
2. Nivel de inglés muy alto (al menos B2).
3. Inscrito en el IMC en el registro de especialistas. Ayudaremos a todos al candidato para
registrarse
4. Todos los candidatos que aún no estén registrados deben estar cualificados como
especialistas en la UE o, alternativamente, deben haber tenido este título reconocido en un
estado miembro de la UE.

Para las aplicaciones de nivel de registrar, se aplican los siguientes requisitos:

1. Los candidatos deberán registrarse en el IMC (Irish Medical Council) al menos en el Registro
General (si aún no lo han hecho). Se le otorgará ayuda para hacer esto y lo ayudaremos en
todo momento. Tenga en cuenta que el proceso de registro suele tardar hasta 3 meses desde
que los médicos inician el papeleo, por lo que se recomienda comenzar lo antes posible, ya
que los médicos no pueden ocupar un puesto de trabajo hasta que estén registrados.

2. Los candidatos deben tener una experiencia mínima de 5 años en la especialidad elegida.
Todos los candidatos que acaben de terminar su especialidad en España o vayan a hacerlo en
un futuro próximo serán altamente considerados para este puesto.

3. El nivel de inglés solicitado es muy alto (equivalente al menos a un nivel b2). HSE
recomienda aprobar el examen IELTS si desea aumentar las posibilidades de encontrar trabajo,
con una media de 7 y un mínimo de 6,5 para cada sección o bien el OET exam.

4. Todos los médicos deberían haber completado su formación especializada en un país de la
UE o tener su título de especialista reconocido en uno de estos países. Todos los candidatos
que hayan terminado su BMQ en un país de la UE (o hayan convalidado este título en un país
de la UE) y hayan ejercido al menos 3 años en la especialidad elegida en un país de la UE
pueden ser considerados para un puesto como registrador en Irlanda.

Solicitud:
Todos los candidatos que estén interesados deben enviar un CV detallado en inglés a la
siguiente dirección de correo electrónico: viviana@bolognahealthjobs.com. Especifique en el
asunto del correo electrónico la especialidad y el grado al que se aplica. Se proporcionará
información adicional y más precisa sobre los puestos de trabajo una vez que recibamos los
CV.
•

