
Médicos especialistas y enfermero(a)s– Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Bahrein 
y Kuwait.

Eastgate Recruitment está buscando para sus cliente, un afamado grupo hospitalario. 
Médicos especialistas y enfermero(a)s– Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Bahrein 
y Kuwait (varias especialidades – Neurología, Ginecología, Radiología, Cirugía general, 
Oftalmología entre otras especialidades).

Oferta:
-    Atractiva remuneración salarial – entre 10.000 y 12.000 Euros libres de impuestos 
-    Jornada completa
-    Contrato mínimo de 12 meses con posibilidades de renovación (3 meses de periodo de 
prueba)
-    Seguro médico 
-    Billetes de vuelo  
-    Alojamiento, incluido muebles y electrodomésticos,  pagado por el empleador
-    Gastos de transporte diario al trabajo pagados por el empleador. 
-    Dietas reembolsadas parcialmente.

Requisitos:
-    Título de especialista o enfermero emitido por el Ministerio de Educación de España
-    Derecho de ejercer la especialidad
-    Experiencia certificada mínima de 5 años (solo en el caso de médicos especialistas)
-    Nivel B1 de Inglés 
-    Pasaporte valido

Informacion más detallada sera proporcionada durante la entrevista. La empresa ofrecerá 
apoyo en cada etapa del proceso de selección.
Personas interesadas por favor mandar el currÍculum en Ingles a 
jose@eastgaterecruitment.com 

El currÍculum debe incluir:

1 Una fotografía reciente

2 Fecha de nacimiento

3 Certificación profesional y académica en orden cronológico

4 Experiencia laboral en orden cronológico con los nombres de los hospitales y número
de años en cada puesto.

Por favor incluya en su CV la siguiente clausula:

Tal y como dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento 
de datos personales, que los datos personales incluidos en esta solicitud de empleo o 
currículum vitae serán incluidos automáticamente en los ficheros correspondientes, bajo 
responsabilidad de EastGate Recruitment con la finalidad exclusiva de formar parte en los 
procesos de selección, bolsas de trabajo y contrataciones que se lleven a cabo.

https://eastgaterecruitment.com/

mailto:jose@eastgaterecruitment.com


Enfermero(a)s y médicos especialistas para trabajar en Noruega y Suecia

Eastgate Recruitment está buscando para sus cliente, enfermero(a)s y médicos 
especialistas para trabajar en Noruega o Suecia. (Varias especialidades – Neurología, 
Ginecología, Radiología, Cirugía general, Oftalmología entre otras especialidades).

No es necesario conocimiento del idioma, proporcionaremos un curso de noruego o sueco. 
Además para médicos especialistas será necesario conocimiento de inglés.

La oferta se compone de un curso de idioma que comenzara con cada nuevo grupo de 
candidatos seleccionados para trabajar. El curso será impartido por Skype, dos veces a la 
semana con un profesor en español, el curso de idioma es gratuito. Después de acabar el curso 
los candidatos empezaran a trabajar en centros de salud noruegos. 

Oferta:

-    Muy atractiva remuneración salarial (más información será proporcionada por separado).

-    Jornada completa

-    Una vez cada 6 semanas el empleador financia el billete de avión a España y de vuelta a 
Noruega. 

-    Alojamiento, incluido muebles y electrodomésticos, 80%  pagado por el empleador.

-    30 días de vacaciones anuales

-    Contrato de trabajo con los mejores beneficios sociales de Europa, posibilidad de trabajar 
en un equipo internacional con las mejores condiciones laborales.

Requisitos:

-    Persona sociable,   empática, responsable, paciente, y con alto grado de atención a las 
necesidades y cuidados de los pacientes.

-    Titulo de enfermería o Título de médico especialista respectivamente

Responsabilidades generales:

- Participar en el proceso del cuidado, rehabilitación y terapias.
- Valoración y monitorización constante de la salud de los pacientes.
- Colaboración con médicos, rehabilitadores y personal del centro
- Realizar los cuidados de acuerdo con los procesos vigentes

Información más detallada será proporcionada durante la entrevista. La empresa ofrecerá 
apoyo en cada etapa del proceso de selección.

Personas interesadas por favor mandar el curriculum en Ingles a 
jose@eastgaterecruitment.com 

El curriculum deberá incluir:

1. Fecha de nacimiento

2. Certificación profesional y académica en orden cronológico

4. Experiencia laboral en orden cronológico y número de años en cada puesto.



Por favor incluya en su CV la siguiente clausula:

Tal y como dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento 
de datos personales, que los datos personales incluidos en esta solicitud de empleo o 
currículum vitae serán incluidos automáticamente en los ficheros correspondientes, bajo 
responsabilidad de EastGate Recruitment con la finalidad exclusiva de formar parte en los 
procesos de selección, bolsas de trabajo y contrataciones que se lleven a cabo.

https://eastgaterecruitment.com/


