
 

Asunto: Oferta de empleo Médico especialista en Cardiología (Francia). 

Descripción: Se ofrece un puesto de médico especialista en cardiología no 

intervencionista para trabajar en un hospital público de tamaño medio (500 camas) y 

maternidad de nivel 1, situado en la región de Bretaña con una parada de TGV con 

conexión directa a Paris (3 horas). El trabajo consiste en cardiología clínica: Consultas, 

test de esfuerzo, electrocardiografía, investigaciones no invasivas, etc. 

Contrato a tiempo completo dos años de contrato CDD renovable y posteriormente CDI 

tras pasar el concurso público (el hospital ayuda a obtener la plaza del concurso de 

modo que el puesto puede tener carácter indefinido). Vacaciones entorno a dos meses 

al año. Disponibilidad gratuita de vivienda durante tres meses. Pago de los gastos de 

viaje del médico que finalmente decida instalarse. Condiciones excelentes de trabajo y 

remuneración a partir de 4.000 €/netos mensuales + guardias. 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad 

demandada vía MIR, licenciatura en medicina por una universidad europea, estar 

colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo B1.  

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección 

del correo electrónico:sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de ayudar a los 

candidatos durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en 

Francia y durante la realización de las entrevistas. 
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Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 
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