
 

Buscamos Anestesistas  para trabajar en 

Irlanda en el HSE 

El Servicio de Salud de Irlanda (HSE) con  la colaboración con Bologna Health Jobs está en 

busca de profesionales comprometidos y apasionados que deseen unirse a su equipo como 

anestesista. 

Formarás parte de un equipo de médicos especialistas que brindan una atención integral y 

personalizada a sus pacientes. 

Localidades: Zona Dublin, Waterford, Cork, Galway, Naas… 

Los requisitos son: 

• Título de Anestesista acreditado en la UE en el caso de los Consultants 

• Experiencia previa comprobable en anestesiología 

• Registrarse en el IMC-Bologna Health Jobs ayuda en el registro 

• Conocimientos actualizados en prácticas y protocolos de anestesiología (icu) 

• Habilidad para trabajar de manera efectiva en equipo y en situaciones de alta 

presión 

• Título de medicina reconocido en la UE.  

• En el caso de doctores que no tengan la especialidad reconocida en la UE  pero 

tienen tres años de experiencia en anestesia en España podrán aplicar para niveles 

de registrar 

• Pasar el Ielts o bien Oet exam para las posiciones como registrar 

Ofrecemos: 

• Salario competitivo, hasta 191,000€ + guardias+práctica privada en  el caso de 

consultants 

• Contratos iniciales de  1 año con amplias posibilidades de ser extendidos. 

• BHJ ofrece toda una serie de ayudas al candidato durante el proceso de 

selección como son: revisión de CVs para adecuarlos a las ofertas, ayuda con el 

registro en el colegio médico de la República de Irlanda (IMC), asesoramiento 

para la preparación de las entrevistas con los hospitales, ayuda para conseguir 

acreditar la experiencia en España u otros países, ayuda con temas de 

relocalización, etc. 

• Oportunidades de formación y desarrollo profesional 

• Entorno de trabajo dinámico y colaborativo 

Si estás interesado en formar parte de un equipo de profesionales dedicados a brindar la 

mejor atención médica a sus pacientes, ¡envíanos tu currículum hoy mismo! 



 
Más información en www.bolognahealthjobs.com o bien envia tu cv a 

viviana@bolognahealthjobs.com 

 

. 

http://www.bolognahealthjobs.com/

