
 

Oferta de empleo Medico del Trabajo para FRANCIA 

BRM Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para 

EMPRESA DE SALUD LABORAL sita en una ciudad francesa a 3h de Paris y del mar, 5 

MEDICOS DE TRABAJO. Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA. 

Se ofrece: 

-Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 

-Trabajo en binomio con enfermero/a del trabajo, técnicos y secretaria. 

- Condiciones excelentes de trabajo y remuneración : 5.000 y 6000 €/netos 

mensuales 

-Gastos de comida y de transporte pagados (kilometraje o vehiculo de función puesto a 

disposición). 

 
-Contrato indefinido 35 horas de trabajoa la semana Para un horario superior a 35 horas, el 

médico recibirá días de descanso – RTT (entre 11 y 22 al año). 5 semanas de vacaciones 

pagadas al año Tickets Restaurante (Para el almuerzo) Cobertura social de salud (Pública y 

Privada): SECU y Mutuelle (Para soltero o para la familia) Período de formación asegurado 

en sistema de tutoría. 

-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión 

administrativa...Todos los costes son a cargo de la empresa. 

- FRANCES general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, 

pero no es condición indispensable inicial para depositar su candidatura: No se exige por 

tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico interesado 

deberá comprometerse a estudiarlo antes de empezar a trabajar, contando con financiación 

para las clases de la empresa (total o parcial, a determinar según perfil del candidato). 

- Formación del francés técnico, de los aspectos legales y necesarios para el ejercicio de la 

medicina del trabajo en Francia y apoyo para la integración antes de la toma de puesto. 

-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 

-Apoyo administrativo, logístico, formativo, para facilitar la instalación personal. 

-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración. 

-Ayuda a la búsqueda de empleo para la pareja eventual  

Interesados para más información contactar con la Guy ENONE 

enviando CURRICULUM VITAE a guy.enone@brm-conseil.fr 

www.brm-conseil.fr 

+33 (0) 9 53 73 07 81 

 

 


