La COMMUNAUTÉ des COMMUNES DRONNE et BELLE (Francia)
busca un

MÉDICO GENERALISTA
Numéro de l'offre P.E. : 052GBVJ

Descripción: Será responsable del seguimiento sanitario de una zona de 5.000
habitantes. Esta oferta se enmarca dentro de un proyecto mancomunado de
reclutamiento de 3 médicos para zonas semi-rurales en el sur de Francia.
Empresa: CC Dronne et Belle es una comunidad de municipios, situada en la región
Nueva Aquitaine, con la misión de elaborar un proyecto común de desarrollo en
medio semi-rural.
Localización del puesto: FRANCIA: Mareuil en Périgord y entorno
PERFIL DESEADO:

Formación : Titulado en Medicina en España.
Debutante aceptado
Idioma: se valorarán conocimientos del idioma francés. Está prevista una formación
gratuita de 3 meses para alcanzar un nivel adecuado al puesto.
Permiso B.
CONDICIONES:

Contrato: de duración determinada 12 meses. Con continuidad asegurada.
Horario: 35 horas semanales
Salario: Bruto mensual de 6.150 € por 12 meses.
Alojamiento: en un apartamento de 3 habitaciones para uso exclusivo mientras
encuentra otro alojamiento.
FORMACIÓN GRATUITA:
Tras la firma del contrato (1), habrá un periodo de 3 meses de formación gratuita a
cargo de la empresa contratante:
- 2 meses en España (lugar por determinar): 7 horas al día, de lunes a viernes
(idioma Francés),

- y 1 mes en Francia (en el sudoeste, cerca de Lourdes): alojamiento en
habitación individual en una familia francesa (“chez l’habitant”) para iniciar la
inmersión lingüística y social. Idioma francés profesional y cultural.
Formación impartida por la academia Sup'Garcia .
(1) Contrato laboral de 3 meses (durante la formación), retribuido con salario mínimo
(SMIC): Bruto mensual de 1.480,27 €. Al término de la formación, se firma el
contrato temporal de 12 meses.
Pasos TRAS LA ADMISIÓN del candidato:
El candidato realizará una visita al lugar de trabajo para conocer el entorno, las
instalaciones...
1.

Firma del contrato de trabajo para la formación. Gestión de la habilitación para
ejercer + inscripción en el Colegio de Médicos.
2.

3.

3 meses de formación.

Firma del Contrato de trabajo para el inicio de la actividad como médico
generalista.
4.

OTROS INCENTIVOS:

- Acompañamiento en los 3 primeros meses para optimizar la integración del médico
(y la de su familia, en su caso).
- Cursos de francés para la familia.
- Ayuda a la búsqueda de empleo para el cónyuge.
- La Casa Multidisciplinaria de la Salud de Mareuil está muy bien equipada.
- La gestión administrativa del médico a cargo de la secretaría del Centro.
- Los hospitales y clínicas están situados entre 30 y 45 minutos del Centro de Salud,
por lo que se define la zona como “semi-rural”.
CONTACTO:

Para complemento de información y para remitir su candidatura:

coursgarcia@gmail.com
indicando como ASUNTO : “Médico Generalista DB”
y con Copia CC a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es
Ayudas a la movilidad EURES

