
1. Oferta de trabajo en la ciudad de París ( distrito 16) 
PUESTO	DE	TRABAJO 
 
--Contrato indefinido a tiempo completo, 39 horas semanales 
--Sueldo de entre 85.000 y 95.000€ brutos anuales (dependiendo de la experiencia) 
--Cheques restaurante de 10.50€ /día 
--rembolso de los gastos de gasolina que ha tenido por sus desplazamientos 
--Beneficios de la CE (cheques viajes, etc) 
--Seguro de salud privado pagado 80% 
--5 Semanas de vacaciones y otras 22 días libres adicionales (RTT- que se ofrecen por un 
horario superior a 36 horas de trabajo) 
--Ayuda para inscribirse como medico en París 
--Formación muy buena al principio de su contratación 
 
2. Oferta de trabajo en la región Aquitania (cerca de la frontera con España) 
 
PUESTO	DE	TRABAJO	 
 
--Contrato indefinido a tiempo completo, 39 horas semanales 
--Sueldo: debutante 75.000€ brutos anuales (4750€ netos mensuales) 
                2 años de experiencia -78.750 € brutos (4987 € netos mensuales) 
                5 años de experiencia - 80.000€ brutos anuales (5.066 € netos mensuales) 
--rembolso de los gastos de gasolina que ha tenido por sus desplazamientos 
--Beneficios de la CE (cheques viajes, etc) 
--Seguro de salud privado pagado 50% 
--5 Semanas de vacaciones y otras 20 días libres adicionales (RTT- que se ofrecen por un 
horario superior a 36 horas de trabajo) 
--Ayuda para inscribirse como medico en Francia  
--Formación al principio de su contratación 
--Ayuda para encontrar una vivienda (una región con clima cálido con alquileres a muy buen 
precio) 
-- La ventaja de vivir en una ciudad pequeña, pero  a 100 km de Bordeau, 200 km de Toulouse y 
320 km de San Sebastián 
  
  
SE	REQUIERE 
Licenciados/as	en	Medicina	con	la	especialidad	Medicina	del	Trabajo 
Diplomas	obtenidas	en	un	país	de	la	UE 
Nacionalidad	de	un	país	de	la	UE. 
Nivel	B1	de	francés	o	disponibilidad	de	estudiar	este	idioma	de	manera	intensiva 
Carnet	de	conducir 
  3. Oferta de trabajo en  LYON (la tercera ciudad mas grande de Francia) 
PUESTO	DE	TRABAJO 
 
--Contrato indefinido a tiempo completo, 39 horas semanales 
--Sueldo de entre 74.000 y 96.000€ brutos anuales (dependiendo de la experiencia) 
--No se hace unidad móvil  
--Cheques restaurante de 8.20€ /día 
--rembolso de los gastos de gasolina que ha tenido por sus desplazamientos 
--Beneficios de la CE (cheques viajes, etc) 
--Seguro de salud privado pagado 60% 
--5 Semanas de vacaciones y otras 22 días libres adicionales (RTT- que se ofrecen por un 
horario superior a 36 horas de trabajo) 
--Ayuda para inscribirse como medico en Lyon 



--Formación muy buena al principio de su contratación 
--Ayuda para encontrar una casa a su gusto 
--7 noches de hotel pagadas 
SE	REQUIERE 
Licenciados/as	en	Medicina	con	la	especialidad	Medicina	del	Trabajo 
Diplomas	obtenidas	en	un	país	de	la	UE 
Nacionalidad	de	un	país	de	la	UE. 
Nivel	B1	de	francés	o	disponibilidad	de	estudiar	este	idioma	de	manera	intensiva 
Carnet	de	conducir	
	
 4. Oferta de trabajo en departamento Seine et Marne (a 75 km de París) 
PUESTO	DE	TRABAJO 
 
--Contrato indefinido a tiempo completo, 36 horas semanales (viernes por la tarde es libre) 
-- 3 días de trabajo en el centro fijo y un día y medio trabajo en las empresas 
--Sueldo dependiendo de la experiencia 
--bonus de fin de año de 1100€ netos 
--ayuda de 1000€ durante 3 meses para los gastos de alquiler(3000€) 
--Cheques restaurante de 8.50€ /día 
--curso de francés para mejorar el nivel 
--rembolso de los gastos de gasolina que ha tenido por sus desplazamientos 
--Beneficios de la CE (cheques viajes, etc) 
--Seguro de salud privado pagado 50% 
--5 Semanas de vacaciones y otras 6 días libres adicionales  
--Ayuda para inscribirse como medico en Francia 
--Formación al principio de su contratación 
--Ayuda para encontrar una casa a su gusto 
  
SE	REQUIERE 
Licenciados/as	en	Medicina	con	la	especialidad	Medicina	del	Trabajo 
Diplomas	obtenidas	en	un	país	de	la	UE 
Nacionalidad	de	un	país	de	la	UE. 
Nivel	B1	de	francés	o	disponibilidad	de	estudiar	este	idioma	de	manera	intensiva 
Carnet	de	conducir	
	
	
Quedare	a	la	espera	de	sus	noticias.	
	
Un	cordial	saludo,	
Cristina	Musetescu 
-- 
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