
 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

MEDICOS INTERNISTAS  
 

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses 

 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

- Contrato con ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 

eres contratado deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

- Y mucho más… 
 

 
Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 
 

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

- Más de 18 años de experiencia 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 

www.laborare-conseil.com  
 

 Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071  
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