
 

BOLOGNA HEALTH JOBS 

 

 

 

 
Bologna Health Jobs está reclutando médicos para este 2023 en Irlanda! 

Si quieres crecer como médico en un país de habla inglesa dentro la UE, ¡esta es tu 

oportunidad! 

 

-Buscamos médicos de familia - para trabajar en centros de atención primaria (OOH), 

estancia mínima de un año, 80 eur/hora (95 €/h  festivos). Ciudadano de la UE o stamp 4.  

También pueden optar médicos sin la especialidad en medicina de familia, pero con 

experiencia reciente en centros de atención primaria al menos 4-5 años en España.  

No son urgencias 

Horario flexible, 40-50 horas de trabajo por semana. 

 

-Ubicación: Carlow, Kilkenny, Wicklow, no muy lejos de Dublín, con muy buenas 

conexiones de transporte. Cuenta con excelentes escuelas, tiendas y restaurantes en 

un entorno rural agradable. 

Cuenta con un excelente equipo clínico y administrativo y totalmente informatizado 

-Pacientes: Todos los pacientes van con cita previa. Aproximadamente un paciente 

cada 15 minutos 

-  1 año min de servicios garantizados. 

 

 

 

 

  Otros perfiles: 

 

-NIVEL CONSULTANT: 

 



 

  Especialidades: 

 

 Hematólogo 

 Oncología radiológica 

 Medicina Interna (experiencia en ámbito hospitalario) 

Radiólogo general 

Radiología mamaria 

 Pediatría (con o sin experiencia en neonatología pero con 4-5 años de experiencia en ámbito 

hospitalario) 

Ginecología y Obstetricia. 

Medicina endocrinología (con conocimientos de medicina interna), 

Medicina geriátrica 

Gastroenterología: saber manejar a los pacientes de medicina interna 

 Medicina respiratoria con conocimientos de medicina interna 

 Psiquiatría de adultos, niños, Vejez, discapacidad intelectual y Rehabilitación, dificultados 

de aprendizaje. 

Microbiólogos 

Anestesiólogo   

Oncólogo 

Neurólogos 

 

  -NIVEL REGISTRAR 

 

 Especialidades: 

 

 Urgencias Pediátricas en entorno hospitalario 

Oncólogos 

Cardiólogos clínicos 

Anestesiólogos 

Medicina Interna (con experiencia en ámbito hospitalario) 

 Pediatría 

Urgencias médicas (se aceptan médicos que hayan estado al menos 6-7 años en un hospital 

en el servicio de urgencias) 

Obstetricia y Ginecología. 

Geriatría 

 Otorrinolaringología (con experiencia quirúrgica). 

 Cirugía General (preferiblemente con experiencia COLORRECTAL), 

Psiquiatría de adultos y niños. 

Endocrinólogos 

Gastroenterólogos 

Neumólogos 



 

Medicina general 

Hematólogos 

Neurólogos 

Enfermedades infecciosas 

  

BENEFICIOS: 

  

- Contratos iniciales de 1 año mínimo con amplias posibilidades de prórroga. 

-Estabilidad laboral 

- Amplias oportunidades de desarrollo profesional. 

- Salario base para Registrars entre 58.567€ y 68.968€ anuales en función de la experiencia 

aportada+guardias, salario bruto anual entre 80.000€ y 100.000€, lo que supone un salario 

neto aproximado de 4.500-5000€ mensuales.  

- El salario base de los Consultants está entre 139.414 € y 191.683 € (escala tipo B según HSE) 

estarás en un nivel u otro según la experiencia previa. Estos salarios corresponden a una 

jornada laboral de 39 horas semanales. El salario neto total después de impuestos incluidos 

los guardias rondaría los 6.500-7.000 euros netos + pacientes privados + guardias no 

presenciales 

  

  Si eres psiquiatra el sueldo es más alto, 7.000 euros-9.000 euros. El salario lo estipula el HSE 

en escalas y también variará de acuerdo a la experiencia del médico: 

147.685 € hasta 221.765.561 más guardias no presenciales + pacientes privados. 

 

En psiquiatría y otras especialidades muy demandadas, se puede trabajar como suplente con 

un salario de 95-100€/hora de tarifa horaria, durante un periodo mínimo de tres meses. 

  

- Buenas condiciones y ambiente de trabajo. 

  - BHJ ofrece toda una serie de ayudas al candidato durante el proceso de selección como: 

revisión de CVs para adecuarlos a las ofertas, ayuda con la inscripción en el colegio médico 

de la República de Irlanda (IMC), asesoramiento para la elaboración de las entrevistas con 

hospitales, ayuda para acreditar experiencia en España o en otros países, ayuda en temas de 

reubicación, etc. 

  

REQUISITOS 

1. Nivel de registrar: Licenciatura en Medicina + 4-5 años de experiencia como especialista en 

alguna especialidad. También pueden ir aquellos médicos que tengan la licenciatura 

reconocida en la UE y además un mínimo de tres años de experiencia en la UE. 

2. Especialidad realizada en un país de la UE o reconocida en la UE para puestos de 

Consultant. 

3. El candidato debe registrarse en el IMC . Si no está registrado, se le ayudará con todos los 

trámites. Hay un tiempo estimado para el registro de 3-4 meses. 



 

4. Alto nivel de inglés para los puestos de Registrar y Consultant (mínimo B2) para poder 

hablarlo y escribirlo con fluidez. 

Para puestos de registrar es necesario aprobar el examen ielts o el oet. 

 

Más información visite nuestra web www.bolognahealthjobs.com o bien envíen un email a 

info@bolognahealthjobs.com 

http://www.bolognahealthjobs.com/

