
 

Médico especialista en psiquiatría general para adultos 
 

¿Te gustaría aportar tu experiencia al Hospital Skaraborg como médico especialista en psiquiatría general 

de adultos? ¿estás buscando un empleador apasionado por apoyar el desarrollo profesional y que esté 

comprometido con los psiquiatras para que tengan un equilibrio óptimo entre el trabajo y la vida? Trabaja 

en la clínica donde serás parte de un equipo comprometido, diverso, experimentado, y comparte la pasión 

por brindar una atención excepcional para marcar una diferencia real y duradera en la vida de los 

pacientes, ¡este puesto es para usted! 

El área de Skaraborg ofrece una calidad de vida inigualable: es un área de una belleza natural excepcional, 

ubicada entre dos lagos y con una historia que se remonta a la época medieval. La segunda ciudad más 

grande de Suecia, Gotemburgo, está a solo 1 hora de viaje en tren y se puede llegar a la capital Estocolmo 

en 2 horas en tren. 

Los puestos están abiertos para psiquiatras: 

- con interés y experiencia en clínicas ambulatorias de psiquiatría para adultos que tratan una amplia gama 

de condiciones. 

-  con la ambición de construir y participar en el desarrollo de la clínica psiquiátrica. 

 

Nuestro hospital asociado te ofrece: 

• Formación gratuita en idiomas antes de mudarse 

• Un puesto indefinido con 40 horas semanales de trabajo. 

• Contrato a término indefinido 

• Un salario mensual entre 6,500€ y 7,500€ brutos. El nivel salarial final se determinará 
individualmente en función de tus habilidades y experiencia laboral. Se otorgará una vez que 
tengas una licencia para trabajar como médico en su área de especialidad. Auditoría anual de 
sueldos. 

• Compensación por horas de trabajo en horarios 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 

• Inducción a tus nuevas tareas y responsabilidades cuando comiences a trabajar 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación de tu familia 

• Ayuda a inscribir a tus hijos en una escuela o jardín infantil 

• Ayuda con la autorización de tu especialización en Suecia 

• Actividades sociales durante todo el año 

• Beneficios de bienestar 

• Atención primaria gratuita 

... y más 



 

Trabajar en la clinica: 
 

• Tu trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes (40h/semana) en horario de 8 a 17. De guardia 
(desde casa) 1 noche cada dos semanas y 1 día en el fin de semana cada dos meses. 

• Ofrecerás una perspectiva psiquiátrica al equipo multidisciplinario de médicos altamente 
capacitado en relación con la evaluación, formulación y tratamiento de los pacientes. 

• Como parte del personal de la región Västra Götalands, tendrá diversas posibilidades de 
desarrollo profesional dentro del mercado laboral interno. 

 

Esperamos que tengas (requisitos): 
 

• Una licencia para ejercer tu profesión en el campo de la medicina como médico especializado, y 

esta licencia debe haber sido otorgada por países de la Unión Europea. 

• Un mínimo de dos (2) años de experiencia en el ejercicio de su profesión luego de finalizar tu 

especialización. 

• Te comprometes con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país de origen con el 

objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino (sueco) al final de la formación. 

 

Mudarte a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que tu viaje sea lo 

más simple posible. Te apoyaremos desde el principio hasta que te hayas establecido en tu nuevo país y 

trabajo. 

Para asegurarnos de que se sientas como en casa, siempre buscamos la mejor combinación entre 

empleador y empleado 

¿Listo para experimentar el milagro del norte? 

¡No dudes en solicitar más información o programar una llamada con nosotros! 

Puedes enviar tu CV a través de la oferta en nuestra página web: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-general-adult-psychiatry-28 
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