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Oferta para Medicos en Sector Publico en Irlanda 
 
Una oportunidad fantástica para trabajar directamente para un líder en salud pública europea de 

habla inglesa. Los puestos vienen acompañados de excelentes condiciones laborales, estabilidad 

laboral y oportunidades de progresión profesional. Nuestro equipo de expertos internacionales lo 

guiará en cada paso del camino en esta nueva etapa. 

Responsabilidades:  

Ofertas para Consultants y Registrars disponibles, según experiencia. Consultants cubren la atención 

al paciente, el liderazgo y la capacitación del equipo y la gestión del presupuesto dentro de su 

departamento. Registrars forman parte integral de un equipo multidisciplinario que ofrece una 

atención de calidad a los pacientes. Registrars deben continuar desarrollando sus habilidades a través 

de educación complementaria al puesto y desarrollo profesional continuo. Los contratos son 

directamente con el HSE por 39 h/sem con duración a partir de 6 meses o 1 año. 

Se Requiere:  

• Título Medicina completado y experiencia en Medicina Interna General. Consultants necesitan 
una cualificación de especialista.  

• Experiencia mínima de 7 años después de completar título en Medicina, incluidos 5 años en 
su capacidad como especialista. Registrars requieren un mínimo de 4 a 5 años de experiencia 
en la especialidad elegida (esto puede incluir años de formación). 

• Inglés (equivalente a B2 / C1). Experiencia en un país o entorno de habla inglesa sería 
favorable. Título de OET o IELTS necesario para Registrars.  

• Poder registrarse en el Consejo Médico Irlandés (IMC), ofrecemos asistencia si es necesario. 

Se Ofrece:  

• Remuneración para Consultants de 135.790€ - 178.583€ brutos anuales (en función de la 
experiencia) más guardias. Neto inicial aproximado de 6000-7000€/mes con rápido 
crecimiento más opción para complementar los ingresos con práctica privada. 

• Remuneración para Registrars de 58.000€ - 68.000€ brutos anuales (en función de la 

experiencia) más guardias. Neto inicial aproximado de 4500-5000€/mes.  

• Consultants y Registrars tienen 31 y 32 días de vacaciones al año, respectivamente, más 

festivos (8 / año). 

• Se fomenta la continuidad de estudios y la asistencia a conferencias en ambos puestos. 

Consultants reciben 7 días de estudio por año para asistir a conferencias o educación 

superior. Los registradores tienen 18 días para los mismos fines. 

• Además, se puede pedir hasta 3000 € para Educación para Consultants y entre 1200€ - 

2000€ para Registrars.  

 
En Sagesa Healthcare somos expertos en movilidad internacional de profesionales sanitarios en 

Europa. Al utilizar nuestro servicio gratuito, Medicos se beneficiarán de nuestra amplia experiencia 
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para lograr un cambio profesional exitoso. Podemos ayudarlo con su registro al IMC, certificado de 

idioma OET y todos los aspectos de su reubicación a Irlanda. 

Para solicitar este puesto de o para obtener más información, envíe su CV a 

info@sagesahealthcare.com o llámenos al +34 951 560 841. Puede encontrar esta oferta y otras en 

www.sagesahealthcare.com/jobs . Ofrecemos preparación para el examen OET a través de nuestra 

escuela de idiomas asociada www.lancata.com : clases online con tutores certificados en OET que 

también son profesionales de la salud. 
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