Fecha de la Convocatoria: 8 de mayo de 2003
OFERTA DE EMPLEO FHF - 1
Teniendo en cuenta la gran necesidad de médicos en Francia, las Federaciones Hospitalarias
Francesas (bajo tutela del Ministerio de Sanidad Francés) han firmado con el OMI. "Office des
Migrations Internationales" un convenio como lo hicieron para los enfermeros y
fisioterapeutas, y le hacen responsable de seleccionar y contratar a médicos españoles/as
interesados/as para trabajar en este país.
El O.M.I, implantado en varios países, y en España desde 1956, es una administración pública
(que depende del Ministerio del Trabajo francés) cuya misión es la selección de personal
cualificado para Francia. Se encarga de coordinar los deseos de los candidatos con las ofertas
de empleo francesas y vigilar que cada centro hospitalario cumpla con las condiciones
reglamentarias convenidas.
La Sanidad francesa necesita sobretodo los siguientes especialistas: anestesistas,
psiquiatras, radiólogos, ginecólogos-obstétricos, pediatras, y cirujanos, pero existen
puestos vacantes en todas las áreas.
Las condiciones de contratación permitirán a los interesados instalarse en Francia de manera
indefinida o beneficiarse de contratos de duración media (1-2 años) en función de su proyecto
profesional.
Además existe la posibilidad para los médicos de trabajar por cuenta propia.
Es importante recordar que los médicos españoles estarán contratados con las mismas
modalidades que los médicos franceses. Por lo tanto, tendrán las mismas obligaciones y los
mismos derechos.
Las ofertas tienen las características generales siguientes:
Tipo de contrato de trabajo:
- Contrato indefinido en los centros privados.
- Contrato de “contractuel” o Contrato de “assistant” para acceder luego al estatuto de
funcionario
(“Praticien Hospitalier”) en los hospitales públicos.
Vacaciones anuales: 5 semanas.
Salario base: de 1795 a 3759 Euros neto/mes.
Primas:
- De 250 a 300 Euros por trabajar una noche, un sábado, un domingo, o un día festivo.
- Una prima de 5000 - 10 000 Euros por comprometerse 2 - 4 años.
Condiciones generales según convenio colectivo.
Alojamiento: asegurado los tres primeros meses para el médico y su familia, y ayuda en las
posteriores búsquedas.
Presencia de un tutor que facilite la incorporación y adaptación de la persona y su familia.
Requisitos de los solicitantes:
Titulo español
Nivel básico de Francés.
Documentación que se requiere:
- Curriculum Vitae.
- Carta de presentación indicando, sobre todo, su proyecto profesional y
personal.
- Fotocopia compulsada del Título de Medico.
Presentación de solicitudes:
Los interesados deben presentar la solicitud (que se facilita por Internet), al Consejero o
Gestor EURES de su provincia, quien les podrá aportar más información y también el modelo

de solicitud.
Consultar la dirección del Consejero o Gestor en su Oficina de Empleo o pulsando aquí.

Lugar, fecha y hora del encuentro de los empleadores con los candidatos
En Madrid el día 8 de mayo de 2003 a las 11.00 h. en el INEM - Unidad Estatal EURES.
c/. Condesa de Venadito, nº 9 - 28027 MADRID.

RELACION DE HOSPITALES QUE TIENEN PUESTOS VACANTES
Centre Hospitalier de Valenciennes (Provincia « Nord »), 8 puestos:
- Dos en la unidad de “Pneumo-phtisiologie”, uno con contrato de “Contractuel” y otro
de “Praticien Hospitalier”.
- Uno en la unidad de “Réeducation fonctionnelle” con contrato de “Praticien Hospitalier”.
- Tres en la unidad de “Anésthésie-réanimation”, uno con contrato de “Praticien
Hospitalier”, y dos con contratos de “Assistant spécialiste” y luego de “Praticien
Hospitalier”.
- Uno en la unidad de “Radiologie” con contrato de “Assistant spécialiste” y luego de
“Praticien Hospitalier”.
- Uno en la unidad de “Réanimation polyvalente”, con contrato de “Assistant généraliste”
y luego de “Praticien Hospitalier”.
Centre Hospitalier de Falaise (provincia “Calvados”), 2 puestos:
- Unidad de “Médecine interne”, con contrato de “Assistant” o de “Praticien Hospitalier”.
- Uno en la unidad de “Anésthésie Réanimation”, con contrato de “Contractuel”.
Centre Hospitalier Intercommunal Amboise Château-Renault (provincia Indre et Loir), un
puesto:
- Unidad de “Imagerie médicale”, con contrato de “Praticien Hospitalier”.
Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer (provincia Finistère), un puesto :
- Unidad de “Anésthésie Réanimation”, con contrato de “Contractuel”.
Centre Hospitalier de Sarrebourg (provincia Moselle), 3 puestos:
- Uno en la unidad de “Cardiologie”, con contrato de “Contractuel”.
- Uno en la unidad de “Urgence”, con contrato de “Contractuel”.
- Uno en la unidad de “Gynécologie-Obstetrique”, con contrato de “Contractuel”.
Les hôpitaux Universitaires de Strasbourg (provincia "Bas Rhin"), tres puestos:
- Dos en la unidad de "Anésthésie-réanimation" con un contrato de "contractuel".
- Uno en la unidad de "Urgence" con un contrato de "contractuel".

Le Centre Hospitalier de Montluçon (provincia “Allier”), dos puestos:
-Uno en unidad de “Anésthésie Réanimation”, con contrato de “contractuel o assistant”
-Uno en unidad de “Radiologie”, con contrato de “contractuel o assistant”

Le Centre Hospitalier de Chalet (Maine-et-loire), cinco puestos:
-Tres puestos en unidad de «Anesthésie Réanimation», con contrato de “contractuel”
-Dos puestos en unidad de “Radiologie”, con contrato de “contractuel”.
Institut Camille Miret, en la ciudad de “Cahors “(Provincia “Lot”),dos puestos:en
“Psychiatrie”, con contrato privado.
Centre L’Adapt, en la ciudad de “Cambrai” (provincia “Nord”), un puesto en unidad de
“Médecine Physique et réadaptation”, Contrato de duración indefinido.
Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, en la ciudad de “Monestier Merlines”
(provincia “Corèze”), un puesto en “psychiatrie” con un contrato de duración
indefinida.

