
 
 
  #EmpleoFrancia 

 
• La consultora de Recursos Humanos busca médicos esp ecialistas, licenciados en 

Medicina y especializados principalmente en Geriatr ía, Anestesia, Oncología, Ginecología 
y Obstetricia o Medicina de familia para trabajar e n centros médicos de todo el país galo. 

 
• Adecco también seleccionará a  fisioterapeutas, con  buen nivel de francés y autorización 

para el ejercicio de la profesión en el país vecino . 
 
• Según el departamento International Mobility de Adec co los oficios, la construcción, el 

sector sanitario y el sector IT lideran la contrata ción en países europeos o países 
emergentes que requieren del talento de los profesi onales españoles para cubrir puestos 
vacantes en sus países.   

                                               

 

                                             

 

Nuevas oportunidades laborales  
 

Adecco selecciona 30 médicos y 30 
fisioterapeutas para trabajar en Francia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 16 de mayo de 2014.-  A pesar de la leve mejoría de nuestro mercado laboral, siguen siendo 
muchos los españoles que, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo relacionado con sus estudios, 
optan por buscar una oportunidad laboral fuera de nuestras fronteras. 
 
Así, según el departamento de International Mobility de Adecco, líder mundial en gestión de recursos 
humanos, los oficios, la construcción, el sector sanitario y el sector IT lideran la contratación en países 
europeos o países emergentes que requieren del talento de los profesionales españoles para cubrir 
puestos vacantes en sus países. 
 
En esta ocasión el departamento de International Mobility de Adecco de manda 30 médicos y 30 
fisioterapeutas para trabajar en Francia y cubrir l a falta de personal sanitario del país galo . 
 
En primer lugar, la consultora seleccionará a 30 médicos especialistas, licenciados en Medicina y  
especializados en Geriatría, Anestesia, Oncología, Ginecología y Obstetricia o Medicina de familia, 
principalmente , que trabajarán en centros médicos de todo el país vecino.  
 
Se requieren profesionales con un buen nivel de francés (B2), así como autorización d e ejercicio  para 
los médicos cuyo título se haya obtenido fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) o documentación 
necesaria para inscribirse en el colegio de médicos francés en el caso de los médicos que han obtenido 
su título en países del EEE. 

La consultora de recursos humanos ofrece un contrato indefinido directo con el centro  sanitario y un 
salario medio anual de entorno a los 56.000 euros b rutos.  

En segundo lugar, la consultora seleccionará a 30 fisioterapeutas, con buen nivel de francés y 
autorización para el ejercicio de la profesión en e l país galo . Los seleccionados trabajarán en la zona 
norte del territorio francés. 
 
La consultora ofrece contratación indefinida o temporal –dependiendo de la demanda de la empresa 
cliente- así como alojamiento en el caso de los contratos cortos y ayuda en la búsqueda de alojamiento en 
el caso de los contratos indefinidos.  
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Los interesados podrán enviar su curriculum en español y francés en formato Word a la siguiente 
dirección de correo electrónico: aida.ballesteros@adecco.com  
 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos con más de 33 años de experiencia en el 
mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores 
empleadores en nuestro país. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 
contratos (6% interanual más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido 
una nueva oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 
España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 
encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 
millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un 
contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y 
a nuestros 1.400 empleados directos. Para más información, visite www.adecco.es. 
 
 


