
Atrix International Médical proporciona un soporte personalizado para que la integración de los
médicos y sus familias en Francia sea todo un éxito. Nuestro objetivo consiste en ayudarle a encontrar
un equilibrio entre su proyecto profesional y sus deseos personales.
 
Nuestras garantías:

Nos hacemos cargo de su proyecto desde el primer contacto con nuestro equipo hasta su
instalación definivita en Francia.
Le acompañamos en todos los trámites (elección de la mejor propuesta de contrato, inscripción a
la Orden de Médicos, instalación en Francia de su familia e inscripción a guarderías, colegios,
universidades, etc....). 

 
Atrix International Médical mantiene contacto permanente con todos los médicos contratados e
instalados en Francia para asegurar y apoyar su carrera profesional.
Nuestro equipo está compuesto por 16 responsables de reclutamiento de 8 nacionalidades
diferentes que facilitan el contacto en su lengua natal. Nuestro amplio conocimiento del entorno
sanitario y nuestra experiencia en el sector son una verdadera garantía de éxito para su proyecto.
 
Atrix International Médical, gabinete especializado en la contratación de personal médico, propone
numerosas oportunidades a médicos especialistas:

Establecimientos públicos y privados (Hospitales, clínicas...)
Régimen de asalariado
Régimen de autónomo con contrato indefinido

 
 
 
 
 

Nuestras Oportunidades profesionales por especialidad, estructura y regiones:

ESPECIALIDADES: Medicina del trabajo, Anestesiología y Terapia Intensiva, Cardiología, Psiquiatría,
Nefrología, Neumología, Radiología, Medicina interna, Oftalmología, Medicina general, Medicina
Física y Rehabilitación, …
REGIONES: Languedoc Roussillon, Aquitaine, Ile de France, Côte d'Azur, Pays de la Loire, Rhone
Alpes, Picardie, Centre, Bourgogne, Midi Pyrenees...
PERFILES: Médicos especialistas inscritos o inscriptibles a la Orden de Médicos en Francia (diplomas
europeos)
 
→ Remuneración mínima: 

Hospitales públicos: 4.000€ netos/mes a lo que se añaden las guardias (según especialidad)
Estructuras privadas: 6.000€ netos/mes a lo que se añaden las guardias (según especialidad)

→ Si todavía no ha obtenido su inscripción a la Orden de Médicos, nuestros clientes proponen
contratos como médico adjunto (sector público), lo que permite mejorar notablemente su nivel de
francés con el fin de facilitar su inscripción.
→ El alojamiento está garantizado durante los 3 a 6 primeros meses después de su llegada para
facilitar su integración.
 
Para médicos ejerciendo en estructuras privadas así como médicos del trabajo, nuestros
clientes ofrecen contratos de duración indeterminada.
 
Atrix International Médical propone colaboraciones basadas en la confianza que no incluyen ningún
tipo de aportación económica por parte de nuestros candidatos.
 
Le ayudamos a:
                                 - Elegir el proyecto que mejor se adapte a sus preferencias
                                 - Organizar el desarrollo y desplazamientos de entrevistas en Francia
                                 - Realizar y finalizar su inscripción a la Orden de Médicos
                                 - Todos los trámites relacionados con su instalación
 

 
E-Mail: llongo@atrixinternational.com Tel : 00 33 1 85 09 10 83

Web: www.atrix-recrutement-medical.com
 

Letizia LONGO

ATRIX International Médical ofrece a
médicos y personal sanitario un

verdadero reto profesional


