
 

BOLOGNA HEALTH JOBS 
 
Bologna Health Jobs busca  doctores para el próximo año 2023 en Irlanda! 

Si quieres tener nuevas experiencias y crecer como doctor en un país de habla 

inglesa en la UE esta es tu oportunidad! 

 

Buscamos médicos de familia- para trabajar en centros de salud, estancia mínima de 

un año, 80 eur/hora y 90 EUR/HORA los fines de semana, es necesario ser ciudadano 

de la UE. Tener la especialidad de medicina de familia o bien 4 años de experiencia 

reciente como médico de familia en centros de salud 

 

Otros perfiles:  

 

Nivel Consultant (experiencia mínima de 3 años como médico especialista y nivel 

muy alto de inglés equivalente a un  nivel B2 MÍNIMO  ):  

Especialidades: 

Hematólogo 

Radiólogos oncológicos 

 Medicina Interna ( experiencia en entorno hospitalario) 

Radiólogo general  

Radiología de mama 

 Pediatría ( con O SIN experiencia en neonatología pero con experiencia de 4-5 años  

en entorno hospitalario) 

Radiólogo Pediátrico 

 Ginecología y obstetricia. 

Endocrinología ( con conocimientos de medicina interna),  

Geriatría 

 Aparato digestivo  sabiendo manejar pacientes de medicina interna 



 

  Neumología con conocimientos de medicina interna 

 Psiquiatría de adultos, de niños, Old age, learning disability y Rehabilitacion .  

Microbiólogos 

Anestesistas con experiencia en ICU 

Oncólogos 

Cirugía general 

Neurólogos 

 

  

Nivel Registrar (puestos para médicos generales con experiencia en las siguientes 

especialidades o bien con la especialidad recién acabada o en vías de hacerlo 

próximamente):  

 

Especialidades:  

 

Emergencias Pediátricas 

Oncólogos 

Cardiólogos clínicos 

Anestesistas con conocimientos de ICU 

Medicina Interna (con experiencia en entorno hospitalario) 

 Pediatría 

Emergencias médicas (se aceptan tanto Internistas, intensivitas como médicos de 

familia que hayan estado 4-5 años como min. en el departamento de emergencias de 

un hospital) 

Obstetricia y Ginecología. 

Geriatría 

 Otorrinolaringología (con experiencia quirúrgica). 

 Cirugía general (preferiblemente con experiencia COLORECTAL),  



 

Psiquiatría de Adultos y de niños 

Endocrinólogos 

Gastroenterólogos 

Medicina Respiratoria 

Medicina General 

Hematólogos 

Neurólogos 

 

BENEFICIOS: 

 

- Contratos iniciales de 1 año mínimo con amplias posibilidades de ser extendidos. 

-Estabilidad laboral 

- Amplias oportunidades de desarrollo profesional. 

- Salario base para Registrars entre 57000 y 68000€ anuales en función de la 

experiencia aportada que incluyendo guardias para una semana de 48 horas en total 

puede dar un salario bruto anual entre 80000 y 100000€ lo que supone un  salario neto 

aproximado de  4500€ mensuales .  La escala salarial seria: 

57,987 - 60,219 - 62,399 - 64,002 - 66,140 - 68,285+ guardias 

 

- Salario base para Consultants esta entre 139000€ y 180000€  ( escala tipo B según 

HSE €139,414, €144,376,         €151,228       €152,256,     €156,907, €161,569,  €166,269, 

€173,319,         €180,369) se estará en un nivel u otro según la experiencia previa . Estos 

salarios  son para una jornada laboral de 39 horas semanales. El salario neto total 

después de impuestos incluyendo guardias estaría en entorno a los 6500-7000 eur  

netos+ pacientes privados+ guardias 

 

 En el caso de los psiquiatras es un poco más alto , 7.000 eur-8000 eur . El salario 
esta estipulado por el HSE en escalas y también variaran según experiencia del 
doctor: 



 

€147,685, €151,792, €160,394, €165,094, €172,144, €178,020, €185,070, €191,532, 
€201,561 (01/10/202)  mas guardias+ pacientes privados 

En el caso de psiquiatria y otras especialidades muy demandadas es posible trabajar por 
horas con un precio hora alrededor de los 95-100 eur/hora como locum, periodo mínimo 
tres meses 

  

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

32 días naturales para Registrars. 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 Registrars. 

- Hasta 3000€ para cursos de formación para Consultants. 

- Buenas condiciones de trabajo y ambiente. 

 

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. 

- BHJ ofrece toda una serie de ayudas al candidato durante el proceso de selección 

como son: revisión de CVs para adecuarlos a las ofertas, ayuda con el registro en el 

colegio médico de la República de Irlanda (IMC), asesoramiento para la preparación de 

las entrevistas con los hospitales, ayuda para conseguir acreditar la experiencia en 

España u otros países, ayuda con temas de relocalización, etc.  

 

REQUISITOS 

1.Nivel registrar: Titulo de medicina + 4-5 años de experiencia como especialista en 

alguna especialidad . También pueden aplicar aquellos doctores que tengan el  titulo 

de medicina general homologado en la UE y un mínimo de tres años en la UE de 

experiencia en donde se haya homologado dicho titulo. 

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

Consultant. 



 

3. El candidato debe de registrarse en el IMC (Irish Medical Council). En caso de no 

estar registrado se le ayudará con todo el papeleo. Hay un tiempo estimado para el 

registro de 3-4 

 meses.   

4. Nivel  de inglés elevado para puestos de Registrar y Consultant (mínimo de B2) 

para poder hablarlo y escribirlo con fluidez suficiente.  

Para nivel registrar es necesario pasar el ielts o bien el oet exam 

FORMA DE APLICAR 

 

Todos los candidatos interesados deben de enviar un CV en inglés a la siguiente 

dirección de correo electrónico: viviana@bolognahealthjobs.com. En el asunto del 

email se debe de poner la especialidad y el nivel al cual aplicas. Se aclarará cualquier 

duda o aclaración sobre los puestos de trabajo una vez se haya recibido el CV.  

Pueden visitar nuestra web: www.bolognahealthjobs.com y obtener más información 

POR FAVOR ABSTERNESE LA PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS 

 

 

 

 


