¿Le gustaría llevar su experiencia a un hospital clase mundial como psiquiatra de trastornos
afectivos?
¿valoras la Buena calidad de vida y trabajar durante jornada diurna? Y ¿le gustaría adoptar un
enfoque holístico al trabajar con pacientes, en un equipo capacitado de enfermeras, médicos
especialistas, psicólogos y médicos asistentes?
Entonces nos gustaría darle la bienvenida para trabajar en SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL en
Suecia.
Los puestos están abiertos para psiquiatra con:
- interés y algo de experiencia trabajando con trastornos afectivos, especialmente con diagnósticos
como ansiedad, depresión, OCD y PTSD.
Se ofrece:
•

Curso intensivo de idioma antes del traslado

•

Un puesto permanente e indefinido de 40 horas semanales de trabajo.

Un salario mensual mínimo de 5,900 euros (Bruto). El nivel salarial final se
determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral y se
otorgará una vez que tenga una licencia para trabajar como médico en su área de
especialidad. Auditoría anual de sueldos.
•

Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana,
noches, feriados y horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico
mensual.
•

Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de
competencias individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión.
•

•

Inducción a sus nuevas tareas y responsabilidades cuando comience a trabajar

•

Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación

•

Actividades sociales durante el año

•

Beneficios de bienestar

•

Atención primaria gratuita

... y más

Trabajar en Psiquiatría de trastornos afectivos significa que:
•

su trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes (8:00 a 16:45h).

La unidad psiquiátrica de Trastornos Afectivos está dividida en 3 equipos
profesionales: Afectivo, Neuropsiquiatría y Trastornos de la personalidad. Formarás
parte del equipo Afectivo y trabajarás principalmente con pacientes con ansiedad y
depresión.
•

•

Tienes un equipo multidisciplinar altamente cualificado como compañeros.

Como parte del personal de Västra Götalands, tendrá una variedad de
oportunidades profesionales dentro del mercado laboral interno.
•

REQUERIMIENTOS
Esperamos que tenga:

Una licencia para ejercer su profesión en el campo de la medicina como médico
especializado, y esta licencia debe ser otorgada por funcionarios de países de la Unión
Europea.
•

Un mínimo de un (1) año de experiencia en el ejercicio de su profesión luego
de finalizar su especialización.
•

Te comprometes con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país
de origen con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino
(sueco) al final de la formación y un nivel C1 después de su reubicación en Suecia.
•

Para participar en el proceso de selección por favor sigue el
link: https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/31?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&ut
m_source=Colegio
Gracias de antemano.
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nina.heindrichs@bbicommunication.com

