
OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO

REGISTRAR EN PEDIATRIA 

Oferta: Registrars en Pediatría, Irlanda

País: Irlanda

Lugar de Ejercicio:  Hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud 
irlandés (Varias opciones)

Número de Puestos: 4

Nombre de la empresa: Medlang Ltd.

Persona de Contacto: Ailish Miranda. http://www.medlang.com

e-mail: info@medlang.com

Teléfono de contacto: 00353876228558

Salario Bruto:  80.000-100.000 € brutos anuales dependiendo de 
experiencia y nivel de inglés (4000-4500 €/mes neto)

Especialidad: Pediatría.

Experiencia Requerida: MIR. 

Tipo de contrato: Jornada Completa.

Duración: 1 año.

Condiciones especiales:
-Comienzo desde Septiembre-Octubre 2015 (cierta flexibilidad 
disponible).
-Duración del contrato ofertado: 1 año (posibilidad de extensión).
-Jornada semanal de 48 horas. 33 días de vacaciones pagadas. (mas 9 
días de fiesta).

Perfil Buscado: 
-Título de especialista en Pediatría obtenido en España (UE).
-Nacionalidad de la Unión Europea (Extra comunitarios pueden acceder 
si están colegiados con el Irish Medical Council).
-Buen nivel de inglés médico (No es necesario tener ningún título 
oficial).

http://www.medlang.com
mailto:info@medlang.com


-Estamos buscando médicos pediatras españoles que quieran trabajar 
en hospitales públicos en distintas zonas de Irlanda. Puesto ideal para 
pediatras que hayan acabado el MIR recientemente y busquen trabajo 
mas estable. 
-Trabajo bajo la supervisión del Consultant Pediatrician.
-Gran oportunidad para abrirse paso en el mercado médico de habla 
inglesa.

-Las entrevistas de trabajo se hacen normalmente por videoconferencia 
por Skype.

-Medlang ofrece una variedad de soportes para facilitar la identificación 
del puesto adecuado para el candidato (ayuda durante el proceso de 
selección, revisando CVs, entrevistas, orientación sobre el Irish Medical 
Council, consejos sobre alojamiento, cuenta bancaria entre otros) 

-Le explicaremos las distintas opciones en español.

-Por favor visite nuestra página web: http://www.medlang.com o 
envíenos un correo electrónico a info@medlang.com y nos pondremos 
en contacto con usted sin ningún compromiso.

Nombre de la Empresa: Medlang Limited
CIF de Empresa: Registrada en Irlanda, Compañía número 538419
Descripción de la Empresa: Agencia Española-Irlandesa de 

colocación de médicos hospitalarios
Ubicación de la empresa: Población: Letterkenny  
Provincia: Donegal      País: Irlanda
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