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Nuevas oportunidades laborales  
 

Adecco International Mobility busca 15 
fisioterapeutas para trabajar en Francia 

 
 

 
 

• Francia requiere estos profesionales sanitarios par a cubrir puestos vacantes 
en la región Parisina en diferentes clínicas y centr os de reeducación 
funcional pertenecientes a un gran grupo internacio nal  de salud con 
presencia en varios países europeos. 
 

• Se requiere formación universitaria en Fisioterapia,  autorización de ejercicio, 
nivel B1 de francés y se valorará haber trabajado p reviamente en Francia así 
como disponer de vehículo propio. 
 

• Se ofrece contrato de trabajo indefinido a jornada c ompleta y un salario medio 
mensual de entre 2.300€ y 2.600€ brutos, variando s egún experiencia, más 
primas anuales. 
 

• Adecco International Mobility asesorará al candidat o durante todo el proceso 
de selección para las entrevistas, los trámites adm inistrativos que tendrá que 
llevar a cabo una vez llegue a Francia y con la bús queda de alojamiento 
definitivo en el país. 

 
 
 
 
 
 
Madrid, 9 de diciembre de 2014.- Los profesionales cualificados españoles están muy bien valorados 
fuera de nuestras fronteras y continuamente se abren procesos de selección para trabajar en el 
extranjero. Por ello, para aquellos profesionales que estén planteándose iniciar una nueva andadura 
profesional fuera de nuestro país, Adecco les ofrece la posibilidad de hacerlo en el país vecino. 
 
En esta ocasión, es el departamento de Adecco International Mobility el que traslada una oferta masiva 
procedente de Francia: se requieren 15 fisioterapeutas para cubrir puestos  vacantes en la región 
Parisina en diferentes clínicas y centros de reeduca ción funcional pertenecientes a un gran grupo 
internacional de salud con presencia en varios país es europeos. 

Los requisitos necesarios para optar al puesto son: la diplomatura en Fisioterapia, autorización de 
ejercicio (si el candidato necesita realizar “stages” de adaptación Adecco International Mobility podría 
prestarles ayuda según el caso) y nivel B1 de francés. Además, será muy valorado tener experiencia 
previa en el país vecino y disponer de vehículo propio.  

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y u n salario bruto de entre 2.300€ y 2.600€ 
brutos/mensuales (en función de la experiencia del candidato). Existe también la posibilidad de 
ayudas para el alojamiento de los candidatos durante su estancia en el país galo. 

Asimismo, Adecco International Mobility asesorará al candidato durante todo el proceso de s elección 
para las entrevistas, los trámites administrativos que tendrá que llevar a cabo una vez llegue a 
Francia y con la búsqueda de alojamiento definitivo  en el país . 
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Para más información o consulta sobre la oferta, contactar con Aída Ballesteros en la dirección 
aida.ballesteros@adecco.com o bien registra tu CV en www.adecco.es  
 
Además, Adecco International Mobility sigue seleccionando médicos, terapeutas ocupacionales y 
enfermeros especializados para el país vecino.  
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
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 1.500 empleados directos. Para 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                 Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                   miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                       lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                    ana.morell@trescom.es 

 
 
 


