
 

 
 

 

Médicos especialistas en psiquiatría 
 

¿Eres un doctor con especialización en psiquiatría? ¿buscas un empleador que apoye el progreso de tu 

carrera y que esté comprometido con tu equilibro trabajo-vida? ¿valoras el trabajar con un equipo 

multidisciplinario donde se aprecia el trabajo en equipo y una perspectiva orientada al paciente? ¡Entonces 

tenemos grandes oportunidades para ti! 

Västra Götaland Region está buscando médicos especializados en varias áreas para trabajar en varios 

hospitales y clínicas de la región: 

 

• Adicción y dependencia 

• Trastornos afectivos. 

• Psicosis 

• Psiquiatría geriátrica 

• Psiquiatría forense 

• Psiquiatría para niños y adolescentes  

• Neuropsiquiatría 

• Psiquiatría general 

 

Nuestros clientes del sector público ofrecen: 

• Curso intensivo de idioma antes del traslado 

• Un puesto permanente de 40 horas semanales de trabajo 

• El salario base es 6,000€ por mes. Sin embargo, el nivel salarial final se determinará 

individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral. Auditoría anual de sueldos 

• Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, feriados y 

horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual 

• Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de competencias 

individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación 

• Apoyo en la autorización de tu especialización en Suecia 

 

 

 

 



 

Beneficios de trabajar en un país nordico: 

• Sistema sanitario avanzado. 

• Desarrollo profesional atractivo 

• Excelentes condiciones laborales 

• Seguridad y protección pública. 

• El mejor sistema de educación a nivel mundial 

• Equilibrio entre trabajo y vida 

¿Interesado? Tenemos más por contarte. 

Nuevos ritmos de vida 

Moverse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que su viaje se 

haga en las mejores condiciones posible. Vamos a apoyarte desde el inicio de tu viaje hasta que ya estés 

establecido en tu nuevo país, casa y trabajo. 

Para asegurarnos de que te sientas como en casa, siempre buscamos el match perfecto entre empleado 

y empleador. 

No dudes en solicitarnos más información o organizar una llamada con nosotros. 

Para solicitudes, debes aplicar en nuestra página web: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/32?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=Colegio 
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