La OPEM de la OMC incorpora 32 ofertas de
empleo para médicos de diferentes
especialidades en Dubai
Madrid (12-14/07/2014) - Redacción

• El Hospital Privado Dubai City demanda 32 especialistas en Cirugía General,
Ortopedia, Obstetricia y Ginecología, Cuidados Intensivos, Neonatología, Medicina
Interna, Pediatría y Urgencias; la oferta incluye contratos de tres años de duración
• Para poder optar a estas ofertas es necesario estar licenciado en Medicina por
una universidad española, haber realizado la especialidad vía MIR, poseer entre
dos y cinco años de experiencia y tener un nivel alto en lengua inglesa
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) de la Organización Médica Colegial ha
incorporado a la oferta de puestos de trabajo para médicos 32 nuevas plazas de diferentes
especialidades en Dubai, que se suman a las existentes en otros países como Alemania,
Reino Unido, Francia e Irlanda
En concreto, el Hospital Privado Dubai City demanda 32 médicos de diferentes
especialidades: Cirugía General, Ortopedia, Obstetricia y Ginecología, Cuidados Intensivos,
Neonatología, Medicina Interna, Pediatría y Urgencias.
Para poder optar a estas ofertas es necesario estar licenciado en Medicina por una
universidad española, haber realizado la especialidad vía MIR, poseer entre 2 y 5 años de
experiencia y tener un nivel alto en lengua inglesa.
Las condiciones que se ofertan para estos puestos de trabajos incluyen contratos de tres
años de duración, un salario base libre de impuestos entre 5.800 y 6.800 euros, 48 horas
semanales y 30 días laborables de vacaciones al año el primer año, más diez días festivos.
El contrato también incluye otro tipo de ayudas y prestaciones como las dedicadas al alquiler
de vivienda y transporte, diferentes pólizas de seguros, tasas de colegiación, ayudas para el
colegio de los hijos o un vuelo de ida y vuelta al año, entre otras.
Para disponer de mayor información sobre los puestos de trabajo vacantes en Dubai, los
interesados pueden ponerse en contacto con Concepción Sánchez Megías, experta en
Recursos Humanos de la OPEM en el teléfono 91 431 77 80 (ext 152) o en el correo
electrónicocsanchez@fpsomc.es
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