
OFERTA EMPLEO OFTALMÓLOGO/A ALEMANIA

¿Te gustaría desempeñar tu carrera profesional en Alemania? Care Vision GmbH, perteneciente

al grupo Clínica Baviera, te ofrece la posibilidad de acceder al mayor mercado laboral de

Europa y te aporta herramientas para desarrollar tu carrera en una clínica oftalmológica.

Si hablas algo de alemán y estás interesado en trasladar tu residencia a Alemania, esta oferta

es para ti.

Clínica Baviera acumula más de 30 años de experiencia en cirugía láser, habiendo realizado más

de un millón de tratamientos. Su red de clínicas está formada por alrededor de 90 centros

repartidos en cuatro países (España, Alemania, Austria e Italia) y su equipo da empleo a cerca

de 1300 personas. Su especialidad: la cirugía refractiva y de cataratas.

¿En qué consistirá tu trabajo? Una vez finalizado tu periodo de formación, que constará de una

parte teórica y una práctica, podrás:

- Emitir diagnósticos

- Recomendar el mejor tratamiento para los pacientes

- Realizar las cirugías

- Llevar el seguimiento de los tratamientos

- Realizar trabajos de investigación y publicaciones

¿Qué necesitan de ti?

- Que hayas terminado tus estudios de Oftalmología

- Que te guste trabajar en un ambiente colaborativo

¿Qué te ofrecen?

- Trabajar en un país que ofrece grandes oportunidades profesionales

- Un proceso de incorporación al puesto muy completo

- Formación en la CARE Vision Academy, lo que te ofrecerá grandes posibilidades de

crecimiento profesional

- Apoyo para la búsqueda de vivienda, mudanza, etc.

- Apoyo para la convalidación de los títulos

- Remuneración compuesta de un fijo y un variable según resultados.

- Flexibilidad geográfica en Alemania

- Excelente ambiente de trabajo y trabajo en equipo

Salario: 84.000 € fijos + comisión por tratamiento.

Para participar en el proceso de selección, por favor remite tu candidatura a través de este

enlace:

Página de Carrera y ofertas de empleo – My Recruitment (softgarden.de)

https://www.care-vision.com/
https://www.clinicabaviera.it/
https://myrecruitmentprocess.career.softgarden.de/jobs/18643061/

