
9.04.2019 Reino Unido busca médicos de familia en la Unión Europea

https://www.consalud.es/profesionales/reino-unido-busca-medicos-de-familia-en-la-union-europea_62123_102.html 1/8

70.000 LIBRAS AL AÑO

 HOME >  PROFESIONALES

Reino Unido busca médicos de familia en
la Unión Europea

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido busca médicos europeos para
trabajar con un contrato en prácticas

Reino Unido busca médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria en la Unión Europea
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El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) está
buscando médicos europeos que se incorporen a trabajar en los próximos meses.
El objetivo de la oferta es dar soporte a los médicos especialistas en medicina
familiar y comunitaria, comenzando con doce semanas de formación antes de
mudarse al Reino Unido, y una formación integral de inmersión una vez lleguen,
para ayudarlos a adaptarse a las formas de trabajo del NHS.

La oferta, gestionada por la plataforma Paragona, incluye un contrato de trabajo
permanente con un sueldo que oscila entre las 70.000 y las 90.000 libras al año.
Para poder solicitar el puesto es necesario que los candidatos tengan en posesión
el título de médico además del título de especialista en medicina general y la
nacionalidad europea.

Además, incluye también un curso gratuito de inglés así como el viaje, el
alojamiento, las comidas y los materiales de estudio requeridos para la realización
del mismo; soporte en la instalación en el nuevo país, ayuda en la búsqueda de
casa, colegio o guardería y un curso online gratuito para familiares.

Desde la plataforma avisan que estos contratos de trabajo no se verán afectados ni
se cancelarán si finalmente el Brexit prospera e Inglaterra abandona la Unión
Europea.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Londres pagará la sanidad de sus ciudadanos hasta un año
después del Brexit

El 16% de los médicos que se van del país no le tienen miedo al
Brexit y eligen Londres como destino
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AbbVie integra el bienestar físico, mental y emocional en sus nuevas
iniciativas para empleados

A.M.A. forma en responsabilidad civil a los
higienistas dentales de Galicia

Lyrica (Pfizer), relacionado con más de 30 muertes
en Irlanda del Norte en 2017

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

https://www.consalud.es/ecsalud/rsc/abbvie-integra-el-bienestar-fisico-mental-y-emocional-en-sus-nuevas-iniciativas-para-empleados_62196_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/rsc/abbvie-integra-el-bienestar-fisico-mental-y-emocional-en-sus-nuevas-iniciativas-para-empleados_62196_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/a-m-a-forma-en-responsabilidad-civil-a-los-higienistas-dentales-de-galicia_62190_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/a-m-a-forma-en-responsabilidad-civil-a-los-higienistas-dentales-de-galicia_62190_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/lyrica-pfizer-relacionado-con-mas-de-30-muertes-en-irlanda-del-norte-en-2017_62174_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/lyrica-pfizer-relacionado-con-mas-de-30-muertes-en-irlanda-del-norte-en-2017_62174_102.html
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);


9.04.2019 Reino Unido busca médicos de familia en la Unión Europea

https://www.consalud.es/profesionales/reino-unido-busca-medicos-de-familia-en-la-union-europea_62123_102.html 6/8

Escribir un comentario (0)
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23__zoneid=36__cb=eb150bec51__oadest=http%3A%2F%2Fwww.amaseguros.com%2Finicio
https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=159__zoneid=36__cb=d5297ba4a9__oadest=https%3A%2F%2Fwww.unitecoprofesional.es%2Fsomosunicos%2F
https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=127__zoneid=34__cb=7a7c28b10e__oadest=https%3A%2F%2Fwww.consalud.es%2Fuploads%2Fs1%2F52%2F30%2F59%2Fanuarioecsalud2018.pdf
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);


9.04.2019 Reino Unido busca médicos de familia en la Unión Europea

https://www.consalud.es/profesionales/reino-unido-busca-medicos-de-familia-en-la-union-europea_62123_102.html 7/8

Nombre

Correo electrónico

Comentario

ENVIAR

Nie jestem robotem
reCAPTCHA

Prywatność - Warunki

ACTUALIDAD

Política
Industria

Tecnología
Profesionales
Autonomías

Pacientes
Opinión

ÁREAS

Barómetro sanitario
El Buzo Sanitario

La entrevista
Lupa sanitaria
Medicamentos

C. Médico de referencia

SOBRE NOSOTROS

Quiénes somos
Trabaja con nosotros

Política de cookies
Aviso legal

Baja Newsletter

SÍGUENOS EN REDES:

          

UNA PUBLICACIÓN DE:

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/
https://www.consalud.es/politica
https://www.consalud.es/industria
https://www.consalud.es/tecnologia
https://www.consalud.es/profesionales
https://www.consalud.es/autonomias
https://www.consalud.es/pacientes
https://www.consalud.es/opinion
https://www.consalud.es/barometro-sanitario
https://www.consalud.es/el-buzo-sanitario
https://www.consalud.es/la-entrevista
https://www.consalud.es/lupa-sanitaria
https://www.consalud.es/industria/medicamentos
https://www.consalud.es/pacientes/c-medico-de-referencia
http://www.mediforum.es/equipo
http://www.mediforum.es/contacto
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
https://www.consalud.es/aviso-legal.html
https://www.consalud.es/baja-newsletter.html
https://www.facebook.com/ConSalud.es
https://twitter.com/consalud_es
https://plus.google.com/+ConsaludEs
https://www.linkedin.com/groups/4675547
https://www.instagram.com/consalud.es/
https://www.youtube.com/user/Consalud2011/
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);


9.04.2019 Reino Unido busca médicos de familia en la Unión Europea

https://www.consalud.es/profesionales/reino-unido-busca-medicos-de-familia-en-la-union-europea_62123_102.html 8/8

© Copyright 2018. ConSalud.es. Todos los derechos reservados.

 C/ Batalla de Belchite 5, 4ª planta, 28045, Madrid, España.

 91 014 83 70.

 info@consalud.es

Auditado por Comscore

Publicidad

Otras webs del
grupo:

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

mailto:info@consalud.es
https://www.consalud.es/publicidad.html
http://www.mediforum.es/
https://www.consalud.es/ecsalud
https://www.consalud.es/estetic
http://www.saludigital.es/
http://www.galenusjobs.es/
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);

