
TRIX International Médical ofrece a 
médicos especialistas en Medicina del 
Trabajo un verdadero reto profesional
Gabinete especializado en la contratación de personal médico, propone numerosas 
oportunidades profesionales a médicos especialistas en Medicina del Trabajo 

Aseguramos su proyecto profesional: 
Cursos de francés
Inscripción al Colegio de Médicos
Integración de su familia en Francia (seguridad social, colegios, guarderías...)

Oportunidades profesionales:

   → REGIONES: ILE DE FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, PAYS DE LA LOIRE, RHONE-ALPES, 
PICARDIE, AQUITAINE, PACA, BRETAGNE, FRANCHE COMTE, CENTRE, BOURGOGNE, MIDI PYRENEES

 →  PERFILES: Médicos especialistas inscritos o inscriptibles a la Orden de Médicos en Francia (diplomas
europeos).

  → Remuneración mínima: a partir de 5.000€ netos/mes

Ventajas del puesto:

• Formación en legislación de Medicina del Trabajo (AFOMETRA)
• Formación programa informático de Medicina del Trabajo
• Formación en francés
• Tutores en cada centro de trabajo para ayudar a la integración del profesional

Nuestros clientes ofrecen contratos de duración indeterminada. 

Garantías: 

 →Formar parte de un sistema médico de alto nivel, reconocido mundialmente
 →Formación continua para asegurar su desarrollo profesional
 →Estabilidad profesional y personal

ATRIX International Médical, propone colaboraciones basadas en la confianza que no incluyen
ningún tipo de aportación económica por parte de nuestros candidatos.

Desde ATRIX International Médical, le ayudamos a:

  Elegir el proyecto que mejor se adapte a sus preferencias
  Organizar el desarrollo y los desplazamientos para las entrevistas en Francia
  Planificar juntos, etapa por etapa su instalación en Francia

Si desea ampliar información, puede contactarnos: 

Sonia Rendo                                      
         Responsable de Selección – España                       Mirabela Dobos

         srendo@atrixinternational.com               Responsable Departamento Sanidad

          0033 185 091 087                                 mdobos@atrixinternational.com

mailto:mdobos@atrixinternational.com


MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO

ATRIX International – Gabinete de Recursos Humanos fundado en el año 2000,
especializado en el sector de la sanidad; selecciona médicos especialistas en Medicina
del Trabajo - Francia.

Regiones:

 Paris - Ile de France
 Côte d'Azur
 Aquitaine
 Midi – Pyrenées
 Languedoc - Roussillon
 Rhône Alpes
 Franche - Comté
 Picardie
 Pays de la Loire
 Normandie

Requisitos: Título de medicina y especialidad obtenidos en la Unión Europea.

Condiciones: Contrato indefinido, jornada completa; 35h/semana de L a V; 5 semanas de
vacaciones, 13 días festivos al año, días RTT; ayudas a la instalación e integración, 
cursos de francés, inscripción a la Orden de Médicos en Francia, formación en 
AFOMETRA (curso de legislación francesa en Medicina del Trabajo). 

Salario: A partir de 5.000€ netos/mes

Para más información puede escribir o enviar su CV directamente a:

Sonia Rendo 
Responsable de Selección

srendo@atrixinternational.com
0033 185 091 087

mailto:srendo@atrixinternational.com

	ATRIX International España - Medicina del Trabajo
	Medicina del Trabajo - Empleo

