
Con nosotros encontrarás 
el trabajo de tu sueños en
el ámbito médico y social



PROFESIONALES DE LA SALUD

Alergología
Análisis clínicos
Anestesiología y reanimación
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Endocrinología
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia  
Gastroenterología
Pediatría
Hematología
Medicina interna
Medicina del deporte
Medicina del trabajo 
Medicina de urgencias

Medicina familiar y comunitaria
Nefrología
Neumología
Neurología
Oncología
Obstetricia y ginecología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Podología
Rehabilitación
Reumatología
RMN
Urología

Otros



 Gestionamos todas las fases de contratación, 
desde la confección de la oferta de empleo 
hasta la integración del profesional en el lugar 
de trabajo. 

 Además, ofrecemos diferentes tipos de 
contratos según la necesidad del cliente y del 
candidato. El profesional puede partir con el 
contrato firmado con el empleador hacia el 
país de destino.

¿ QUIENES SOMOS ?

Nuestros expertos  
son totalmente bilingües y 

conocen las problemáticas de 
los perfiles seleccionados.

 Creada en 2019, Medi-Talent es una 
consultoría innovadora especializada 
en la selección de personal sanitario. 
Nuestra actividad es buscar y seleccionar 
perfiles médicos y auxiliares de la 
Unión Europea que quieran trabajar en 
Francia (y en países francófonos).



¿ POR QUÉ HACER CARRERA EN FRANCIA ?

CONTEXTO ACTUAL DE LA SITUACIÓN EN FRANCIA : 
 El estado sanitario y la situación médica en Francia se caracterizan por un alto 
nivel de competencia en una amplia gama de campos. Sin embargo, esta situación 
muestra debilidades preocupantes en la estructura misma de la profesión médica: 
una disminución en el número de generalistas (2%)1, desigual distribución de 
especialistas en todo el país (8,6% de los municipios necesitan cubrir perfiles 
generalistas)1, el envejecimiento de los profesionales en la práctica (la edad promedio 
de los médicos activos es de 51,2 años y el 30% son mayores de 60 años)1. Frente 
a esta situación MediTalent desea aportar soluciones debido a su conocimiento en 

todos estos ámbitos. 

OPORTUNIDADES Y EVOLUCIÓN DE CARRERA 

°  Conocer un entorno multicultural 

°  Abrirse a las oportunidades y evoluciones de carrera profesional

°  Pertenecer a un sistema de salud eficiente 

°  Beneficiarse de altas retribuciones económicas y beneficios fiscales 

°  Poder elegir un gran abanico de especialidades médicas que no existen en su país 

°  Acumulación de puntos si ejerce en el sistema sanitario público

°  Disfrutar de la cultura, naturaleza y gastronomía auténticas

 
1 La DREES (DIRECTION DE LA RECHERCHE DES ÉTUDES DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES) 



¿ POR QUÉ HACER CARRERA EN FRANCIA ? NUESTRO COMPROMISO

OPORTUNIDADES Y EVOLUCIÓN DE CARRERA 

« Ofrecer puestos de asalariados, de autónomos ó mixtos2 »

« Acompañar y orientar en el proyecto profesional »

« Evaluar competencias y capacidades para ofrecer las mejores oportunidades
 de carrera según el potencial. »

             « Formar con clases de idiomas »
            

                     « Preparar antes y después de la contratación »

« Asociación con el método Training Audio Linguistique »

 « Asesorar en todos los transmites administrativos. »

« Contamos con la ayuda de asociaciones para apoyar a las cónyuges
 y parejas de los médicos a adaptarse a la vida en Francia. »

2 Nuestros servicios son personalizados según el perfil del médico
 y se presentarán durante la primera entrevista.



IDEACIÒN

NUESTROS PARTNERS NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES

Hospitales públicos 

Hospitales universitarios (CH, CHU, CHR), 

Clínicas privadas 

Consultorios privados 

Residencias 

Administraciones de centros de rehabilitación

Administraciones locales etc.



gkohn@medi-talent.com

Géraldine KOHN
Directrice Associée

Fr. +33 7 61 68 57 69

Es. +34 636 46 00 88 


