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Oferta de empleo para médicos de famil ia  en Suecia  
 
El sistema sanitario publico sueco      busca médicos de familia para aumentar su equipo de atención primaria 
en varios centros públicos en el sur del pais.   

 

 

El equipo esta formado por médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 
podólogos y administrativos. 
El medico de familia cuenta con una lista de 2000 pacientes. Otras tareas de la posición son la tutorización 
de residentes, cooperación con residencias, prevención, etc. 

Oferta: 
• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica. 
• Sueldo inicial de 4700 € brutos al mes. Una vez obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 
meses, el salario será de 5800 € brutos . El salario, una vez el medico trabaja independientemente es de 
6900€ brutos al mes. 
• Jornada semanal de 40 horas, en horario de 8 a 17 inicialmente. Una guardia al mes incluida en las horas 

 

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 
• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 
euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 
de viaje para toda la familia. 

 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 

 
Requisitos:  
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  
• Inglés comunicativo. 

 
Para recibir más información, pueden contactar con Veronica Aparicio en veronica@medicarrera.com 
o en +34 933 173 715. 


