OFERTA
SAUDÍ

LABORAL

MÉDICOS.

ARABIA

Puestos:

7 Cirujanos generales
10 Traumatólogos
Descripción:

Trabajamos con varios Hospitales de Arabia Saudita,
tenemos ofertas de empleo para casi todas las
especilidades médicas, en especial:
1.- ORTHOPEDIC SURGEONS
2.- GENERAL SURGEONS (General Surgery
&Hepatobiliary, General Surgery &Breast /
Endocrine, General Surgery &Bariatic Surgery).
Especialidades que buscamos de continuo:








Cirujano cardíaco. 19.607,84 EUR mensuales
Neurocirujanos. 13.480,39 EUR mensuales
Neurólogos. 12.254,90 EUR mensuales
Médico de Familia. 9.803,92 EUR mensuales
Pediatras. Experiencia enfermedades
infecciosas. 13.480,39 EUR mensuales
Adjunto Cuidados intensivos de
pediátricos. 13.480,39 EUR mensuales
Adjunto Medicina interna. 11.029,41 EUR
mensuales

National Guard Hospital y King fahd Armed Forces
hospital, con diferentes hospitales en Arabia
saudí, ofrecen vacantes a especialistas médicos.
Todos hospitales públicos que se encuentran en las
ciudades de Riyadh, Dammam, Al Ahsa, Jeddah y Al
Monawarh. Cada unos de los hospitales cuenta con
unas 450-500 camas.

LOS HOSPITALES:
NATIONAL GUARD HOSPITAL
EL National Guard posee cinco hospitales en Arabia
Saudita: Riyadh, Jeddah, Dammam, Madinah and Al
Ahsa:







King Abdulaziz Medical City
King Abdullah Specialized Children"s Hospital
king Abdulaziz Medical City
King Abdulaziz Hospital
Ian Abdurahnan Al Faisal Hospital
Prince Mohammed Bin Abdulaziz Hospital

KING FAHD ARMED FORCES
El Hospital King Fahd Armed Forces está situado en
el concurrido puerto marítimo de Jeddah en el
litoral occidental del Mar Rojo. Inicialmente sólo
había un hospital con 76 camas. Sin embargo, para
satisfacer las necesidades médicas del personal de
todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas se
construyó un nuevo hospital con 420 camas. Ahora,
el hospital cuenta con cinco clínicas satélite en
toda la ciudad forman parte de una red de centros
de salud KFAFHnational gestionados directamente por
la Dirección de Servicios Médicos (MSD) del
Ministerio de Defensa y Aviación (MODA).
ENTREVISTAS POR SKYPE

DOCUMENTOS:
Estos documentos se tienen que ir recopilando, os
los pediremos si el Hospital se interesa en
vuestro perfil.
- Copia de cualificaciones y carrera y sus
traducciones
- Documento que certifique la colegiación

- Copia del pasaporte
- 2 referencias (actual trabajo y el anterior)
- Certificados de trabajo - indicando las fechas en
las que empezaste y terminaste el trabajo y que
cargo/puesto ocupabas.
**** Recordad que los CV para Oriente Medio han de
incluir Nombre completo, fecha de nacimiento,
religión, estado civil, hijos dependientes (y sus
edades) y Nacionalidad.
País: Arabia Saudita
Ciudad: Dammam,Jeddah, Riyadh, Dhahran
Experiencia: 2 a 5 años
Salario: 14 000 EUR MENSUALES (a negociar según
experiencia y especialidad)
Extras:
1.- Billetes de avión GRATIS desde el aeropuerto
designado al sitio de empleo en la movilización
inicial.
2.- Alojamiento GRATIS, generalmente es un 25% del
salario anual. Viviendas de lujo amuebladas en
zonas residenciales para occidentales.
3.- Incremento anual del salario por méritos
(basado en el rendimiento).
4.- Fin de la concesión del servicio - por lo
general consiste en el sueldo básico medio del mes.
5.- Exceso de equipaje cubierto.
6.- Bono de re-contratación: 1 mes de salario más
si pasado el año renuevas el contrato por otro año
más.
7.- Transporte GRATIS para ir al trabajo y de
compras.

8.- Gastos pagados para viajes de negocios
(negociable).
9.- Seguro médico y dental GRATIS
10.- Los hijos dependientes (menores de 18) tienen
subsidio educativo - el empleador pagará los costes
reales de los gastos académicos requeridos,
incluyendo matrícula, derechos de examen,
alojamiento y libros directamente relacionada con
la matrícula por cada hijo dependiente elegible en
los grados 1 al 12 de asistir a cualquier escuela
acreditada, ya sea en el Reino de Arabia Saudita o
en el extranjero.
11.- Uniformes GRATIS
12.- Festivos y días libres:
 41 días de vacaciones anuales
 7 días libres por motivos familiares
 5 días para temas administrativos
****Los beneficios son para el candidato y 3
dependientes.
Contrato 1 año renovable (3 primeros meses de
prueba cobrando salario íntegro)
Idiomas:

Inglés (Muy bueno)

Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable
registrarse en la web de ATRIA
(http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/ )
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos
al: +34 686822119

