
 

Especialistas en Medicina General / Medicos de Familia 
 

¿Interesado en trabajar para el sistema público sueco? ¿Interesado en disfrutar de tu profesión con un 

equilibrio entre tu vida profesional y personal? ¿Buscas crecimiento y desarrollo profesional? Nuestro 

cliente es el mayor proveedor de Atención Primaria de salud (APS) en los países nórdicos, cuenta con 

una plantilla de 6.000 empleados en 400 clínicas y diferentes centros en la región de Västra Götaland, en 

el suroeste de Suecia y busca profesionales para sus clínicas y centros de atención médica en la localidad 

de Tranemo, Svenljunga y Dalsland. 

¡Estaremos encantados de conocerte! 

En Suecia se vive en un entorno seguro con mucha naturaleza alrededor, y en general cerca de las zonas 

urbanas. La región también tiene mucho que ofrecer en términos de cultura y deportes para aquellos 

interesados en opciones recreativas. 

Que se ofrece: 
• Contrato indefinido de 40 horas semanales. Estas horas de trabajo son generalmente de lunes a 

viernes. 

• Salario inicial de aproximadamente 6.500 €/mes (bruto). El salario final se determinará 
individualmente en función de las habilidades y experiencia laboral. 

• Compensación económica por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, 
días festivos y horas extras) que se pagan adicionalmente del salario mensual base. 

• Tendrás la oportunidad de supervisar a los practicantes generales y a los médicos en formación. 

• Tendrás posibilidades de formación y desarrollo a través de planes de desarrollo de competencias 
individuales. 

• Formación lingüística gratuita antes de traslado. 

• Asistencia personalizada con la búsqueda de vivienda y reubicación. 

• Atención primaria gratuita 

y más...  

Buscamos perfiles de personas: 
• Organizadas y con capacidad de tomar iniciativa en el trabajo. 

• De escucha activa y con voluntad de contribuir al desarrollo del lugar de trabajo. 

• Con capacidad para adaptarse a múltiples estilos de comunicación con compañeros de trabajo y 
en reuniones con diferentes profesionales, pacientes y familiares de estos. 

• “A team player” - En los centros de salud trabajarás en equipo con enfermeras especializadas, 
enfermeras auxiliares, secretarias médicas, psicólogos, fisioterapeutas y otras profesiones. 



 

Requisitos: 
• Poseer licencia médica para ejercer la profesión dentro del campo de la medicina como médico 

especializado en medicina familiar o medicina general, y esta licencia debe haber sido otorgada 
por algún país de la Unión Europea. 

• Un mínimo de un (1) año de experiencia en el ejercicio de su profesión después de finalizar la 
especialización. 

• Compromiso con la formación lingüística gratuita proporcionada en su país de origen con el 
objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 del idioma de destino al final de la formación. 

Un Nuevo estilo de vida 
Mudarse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que tu viaje sea lo 
más fácil y cómodo posible. Te apoyaremos desde el comienzo de tu viaje hasta que te hayas instalado 
en tu nuevo país, hogar y trabajo. 

Con el fin de asegurarnos de que te sientas como en casa, tenemos siempre como objetivo el encontrar 
el match perfecto entre empleado y empleador. 

¡Contáctanos para más información o reservar una llamada con nosotros! 

Puedes aplicar y participar en ingresando en el siguiente enlace: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/97?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=colegios 

Contacto: Adriana Benitez 

Email: recruitment@bbi.se 

Teléfono: +34 603 802 365 
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