
 

BOLOGNA HEALTH JOBS 
 

Médicos de familia para trabajar en centros de salud  en el sureste de Irlanda 

 

  BHJ está buscando  médicos de medicina familiar para trabajar a partir de las 5 pm.  

-Horario: 

  Son horarios flexibles  con solo 2-3 turnos de noche/mes. 

Ejemplo de horario: 

Day Name Start Finish Shift Group 

Tuesday 18:00 23:00 Evening 

Friday 18:00 22:59 Evening 

Saturday 18:00 00:59 Evening 

Sunday 18:00 00:59 Evening 

Tuesday 18:00 22:59 Evening 

Wednesday 22:00 07:59 Red Eye 

Friday 18:00 22:59 Evening 

Saturday 18:00 00:59 Evening 

Sunday 18:00 00:59 Evening 

Monday 18:00 22:59 Evening 

Wednesday 22:00 07:59 Red Eye 

Friday 18:00 22:59 Evening 

 

 

- Salario hora: 80 € hora (company set up) o 400-500 € por noche, “red eye” hasta 

900 € por noche 

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. 

 

- BHJ ayudará con el registro en el IMC, los problemas de reubicación y la creación de 

la empresa. 

 



 

Requisitos: 

Los médicos deben estar  calificados dentro de la Unión Europea como médico en 

medicina de familia con ciudadanía de la UE o bien UE4. 

 

- Médicos con amplia experiencia en medicina de familia que no estén titulados 

como médicos de familia pero que tengan experiencia reciente como médicos de 

cabecera en centros de atención primaria (al menos 4 años) en un país europeo y 

tengan experiencia en pediatría, obstetricia y ginecología, servicio de urgencias, 

psiquiatría, etc. también pueden aplicar . En este caso también han de tener 

pasaporte de la UE. 

- Requerirá una Cobertura Médica de una Compañía de Seguros Privada. BHJ te 

ayudará con esto y te pondrá en contacto con las empresas que ofrecen el mejor 

servicio. 

 

- El nivel de inglés debe ser al menos un nivel B2-C1 con capacidad para comunicarse 

y escribir correctamente en inglés. No se requiere ninguna calificación formal por el 

momento. 

 

 

  Pasos básicos para conseguir un trabajo como médico general en Irlanda a través de 

BHJ: 

 

1.  Enviándonos un CV en inglés a viviana@bolognahealthjobs.com 

 

2. Rellena los documentos que se le enviará BHJ que básicamente consisten en un 

modelo de CV, un cuestionario y una breve prueba de nivel de inglés. 

 

3. Se pondrá en contacto con un representante de BHJ para revisar estos 

documentos y ver qué estrategia se debe seguir para conseguirle un trabajo. 

 

4. Una vez tomada la decisión de seguir adelante se debe iniciar el trámite de 

Registro ante el IMC. 

 

5. Cerca del final del proceso de registro de IMC, se entrevistará con nuestros 

Clientes. 

 

6. Una vez registrado en el IMC deberá solicitar la Cobertura de Seguro Médico. Se 

otorgará la asistencia de BHJ para realizar dicho trámite. 



 

 

7. Paralelamente al punto número 6 deberá constituir la Empresa (si ha elegido esta 

opción). Un paso relativamente fácil, contamos con contables ubicados en Irlanda 

 

8. Una vez tengas tu registro y tu seguro podrás empezar a trabajar. 

 

Para aplicar, envíe un CV actualizado en inglés a viviana@bolognahealthjobs.com 


