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OFERTA DE EMPLEO 
Médicos de familia para Suecia 

ESTE DE SUECIA 

El Sistema  sanitario público  del  este  de  Suecia 
cuenta  con  34  clínicas  de atención  primaria  en 
todo  el  condado . Una  de  las  principales 
funciones

 
del médico de familia es el tratamiento y 

cuidado de pacientes de todas las edades.  
En cada una de las clínicas de atención primaria  
hay 3-5 médicos de familia trabajando en equipo 
con enfermeras, personal de laboratorio y 
administrativo.  
 
Todas las clínicas son modernas y están bien 
equipadas. 

 
 

 
Como médico de familia, serás

 

el primer paso 
dentro de

 

sistema de salud y, por lo tanto, 
deberías

 

ser capaz de

 

evaluar que pacientes 
pueden ser tratados en el centro o que pacientes 
deben ser derivados a un especialista.

 
 
 

SUR DE SUECIA 

En la región  del sur de Suecia  
 

cuentan  con 32 
clínicas  de atención  primaria  donde  necesitan 
médicos de familia.

 
 En

 
las clínicas , los médicos  trabajan  en equipo 

con enfermeras,
 

fisioterapeutas, psiquiatras, 

terapeutas laborales, podólogos, personal 
administrativos y otros empleados. 
El programa de bienvenida al sistema de salud 
sueco se realizará en un centro educativo  de la 
región  3 días  / semana  durante  los primeros  3 
meses . Los  otros  2 días  el medico  estará  en la 
clínica y participará  en  el curso de idioma nivel C1
. Después  de  un  año  en  el  centro  de  atención 
primaria , el  médico  rotará  dentro  de  los 
diferentes departamentos del Hospital. 
Esto  le permitirá  una  mejor  comprensión del 
sistema de salud sueco, además  de ampliar  sus 
conocimientos  como  médico  de cabecera  en 
Suecia. 
Normalmente, después de 2 años de experiencia 
en Suecia el médico habrá adquirido las 
competencias necesarias para tomar 
responsabilidad en la clínica y para empezar a 
formar a residentes. 
 

SALARIO & CONDICIONES 

• Salario de aprox. 4000 - 6700€ brutos al mes. 
• Las guardias se pagarán aparte. 
• Contrato indefinido después de obtener la licencia sueca. 
• Formación durante horas laborales. 



 

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Escandinavia y una mejor conciliación familiar. 
• Visita pagada   para conocer el lugar de trabajo y la región.  
• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 
• Remuneración mensual  durante el curso de 800€    
• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 
• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 
• Ayuda con la mudanza. 
• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
 
REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista obtenidos  en la Unión Europea u homologados  
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duracion UE. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Escandinavia.. 




