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Se Busca Médicos de Familia para Trabajar en el NHS England. 
 

El sistema de salud pública (NHS) en el Reino Unido se clasifica continuamente entre los mejores del 
mundo. Se busca médicos de familia para trabajar en Inglaterra para NHS England en el Humber, 
Coast and Vale STP. 

 
Esta oferta es única porque incluye una beca para financiar a los médicos durante un período de 

capacitación y para la certificación de inglés. También incluye fondos para vuelos y otros asuntos 
relacionado a la reubicación.  

 
El trabajo ofrece:   
 

• Trabajo a largo plazo – 3-5 años 

• Entre £50,000-£80,000 cada año bruto 

• Salario £3000 durante meses de formación  

• Soporte para registro con GMC y su IELTS o OET 

• Programa de orientación y formación 
 

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:  
 

• Título de Medicina completada 

• Título de especialista en Medicina Familiar 

• Se acepta candidatos recién graduados. 

• Alto nivel de inglés (B2 minimo), con la habilidad de alcanzar el nivel IELTS 7 o OET B para 

trabajar 

• Derecho a trabajar en Inglaterra 
 

Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga que cuenta con la validación de 

OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga con quien tenemos un convenio de 

colaboración. Nuestro cliente es líder en el sector médico ingles con más de 20 años de experiencia 

con el NHS.  

Sagesa Healthcare y nuestro cliente ayudaran (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud, a 

conseguir el seguro de indemnización y con cualquier asunto relacionado con su reubicación 
incluyendo la traducción de sus documentos y cuestiones familiares.  

 

Para más información mándanos su CV en ingles a joe@sagesahealthcare.com o llámanos 
al 951 560 841. 
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