
 

RECLUTAMIENTO DE  PSIQUIATRAS ENERO 2020 

 

 

 
OFERTA DE EMPLEO PARA PSIQUIATRAS 
Centro Hospitalario François Tosquelles 
Saint Alban sur Limagnole (C.P.48120) 

Comarca : Lozère 
Francia 

El Centro Hospitalario François Tosquelles, Hospital público francés situado en la Lozère, región: 

Occitania, (a 5 h. en coche desde Barcelona y a 2 h. del mediterráneo: Montpellier y Sète (Costa 

Azul francesa)) está reclutando psiquiatras para sus unidades de Saint Alban sur Limagnole y  

Mende (Capital de la Lozère), en psiquiatría de adultos. 

 

Buena comunicación por autopista desde la Junquera: A9 hasta Bèziers y después la A75, en 

dirección a Clermont Ferrand hasta Saint Chély d’Apcher (Salida 34), siendo la autopista A 75 

gratuita, a excepción del viaducto de Millau, que es de pago.  

 

Persona de contacto:  
 
Anne-Sophie GRAS 
Adjunta de la administración Hospitalaria, 
Dirección de Recursos Humanos y  Asuntos Médicos. 
Centro Hospitalario François Tosquelles 
Rue de l’hôpital 
48120 Saint Alban sur Limagnole 
Teléfono: +33 4 66 42 55 55 extension 55 57 
Mail :  annesophie.gras@chft.fr 
   patricia.maury@chft.fr 
 

1) El Centro Hospitalario :  

Número de SIRET: 26480011100017 

 114 camas de hospitalización a tiempo completo : 

 Une unidad de agudos de 25 camas, situada en MENDE, cerca del Hospital General. 

 Un departamento de rehabilitación psicosocial (psicóticos crónicos y subagudos) con 3 
unidades de 17 camas, 1 unidad de subagudos y 2 unidades de crónicos situadas en Saint 
Alban sur Limagnole. 

  Una unidad de gerontopsiquiatria de 32 camas, situada en Saint Alban sur Limagnole, 
dedicada al tratamiento de enfermos con enfermedades mentales de más de 65 años. 

  Una unidad de tratamiento para adolescentes, en hospitalización completa, de 6 camas, 
situada en MENDE. 

 Una red regional de ambulatorios y Hospitales de día (Para adultos y adolescentes) en: Saint Chély 
d’Apcher, Langogne, Marvejols, Mende y Florac. 

2) El servicio de psiquiatría para adultos: 

 Presentación del servicio y de las diferentes unidades : 
Psiquiatría de adultos con una actividad polivalente sobre las diferentes estructuras. 
 

3) Personal: 
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Personal médico : 
 

 Unidad de agudos de Mende: 
5 Psiquiatras con diferentes horarios y horario de médico generalista los miércoles. 
 Unidades  de Saint Alban : 
3 Psiquiatras y un médico generalista 
 Nombre del presidente de la Comisión Médica del Establecimiento: 
Doctor CHELIAS 
 

4) Cuidado y atención al paciente: 
 

 Tipos de hospitalización y atención : 
Atención diversificada respondiendo a las necesidades del sector geográfico de la Lozère, es decir, unos  
74 000 habitantes. 
 
 Duración media de la hospitalización : 
Unidad de agudos: Duración media de la  estancia de 3 semanas a un mes. 
Unidad de  Psicóticos crónicos: Larga duración de 1 ano a toda la vida + estancias de ruptura para los 
pacientes ingresados las instituciones médico-sociales de 15 días a 3 meses. De hecho, hay una 
necesidad específica de esta función psiquiátrica por parte de las Instituciones Médico-sociales, 
residencias de jubilados y  hospitales locales; muy  numerosos en Lozère, ya que hay: 
-1394 camas en residencias de jubilados. 
-708 plazas en residencias para gente menor de 65 años discapacitados. 
-2045 camas y plazas para adultos discapacitados en otras estructuras diferentes a residencias (Ej. 
Talleres laborales). 
 
 Admisión de los pacientes : 
Los pacientes pueden ser admitidos en hospitalización voluntaria o involuntaria.  

 

5) Organización del tiempo de trabajo: 
 
A tiempo completo son 10 ½ jornadas por semana (40 horas semanales) 

 Horario  semanal 
8h30 a 18h30 de lunes a viernes (Horario partido con horario para comer de 12 a 14 h.) 
 
 Guardias  
Los psiquiatras participan  efectuando  guardias (De presencia o localizadas según las unidades y el 
puesto de psiquiatra asignado) desde su inscripción en el Colegio de médicos (Conseil de l’Ordre).  

 

6) Otros datos : 
Hay ayuda para el alojamiento y para los tramites administrativos. 
 

7) Perfil buscado 
 Médico especialista en psiquiatria.  
 Funciones médicas : Psiquiatria de adultos con un ejercicio polivalente sobre las diferentes unidades. 
 Nivel de lengua francesa que permita el desempeño de sus funciones  y su  inscripción en el colegio 

de Médicos. 
 Inscrito o inscribible en el Colegio de  Médicos francés. 
 Fecha de inicio aproximada: Junio 2020. 

8) Remuneración 
Tipo de contrato laboral: Contrato laboral con alta en la seguridad social francesa. 
Duración del contrato: 2-3 años en Contrato de duración determinada, esperando que pase el concurso de 
los médicos profesionales de los hospitales de salud pública, después el contrato es de duración indefinida. 

A discutir según las posibilidades reguladoras. Entre 110 000 et 150 000 euros brutos anuales en 

función del perfil. (14,7 %  de impuestos al estado) 
 

 
 


