
 

BBi Nordics está en pleno proceso de selección de MEDICOS 

ESPECIALISTAS – PATOLOGOS para hospital Top Universitario 

en Gotemburgo, Suecia.  

La oportunidad es para uno de los principales hospitales universitarios del país que ofrece desde 
atención médica a la región hasta atención nacional altamente especializada. El departamento de 
Patología clínica, consta de tres laboratorios, tiene alrededor de 100,000 muestras por año y hay 
diagnósticos en la mayoría de las áreas de órganos subespecializados. Suecia ha desarrollado 
un sistema de bienestar social y buenos recursos para trabajar con diferentes grupos de pacientes 
con una responsabilidad compartida entre el sector de la salud y el gobierno. Nuestro cliente está 
trabajando activamente con soluciones digitales, innovaciones y educación. 

En BBi Nordics, estamos especializados en proyectos inmigración de profesionales a los países 
Nórdicos. Nos diferencia nuestra transparencia, el trato y acompañamiento personal desde la 
primera llamada llena de dudas hasta que nuestros profesionales están establecidos en su nuevo 
país. 

Idealmente buscamos Patólogos con: 

- experiencia en citología, tanto de análisis de material presentado, incluyendo cervical screening 
y diagnóstico a través de cirugía de punción. 

- También se valoran competencias en dermatopatología, patología ginecológica, patología 
mamaria y neuropatología. 

 
QUE OFRECEMOS 

• Curso de formación lingüística (sueco) en España prior a traslado con financiación. 

• Una posición permanente (contrato indefinido) trabajando 40 horas a la semana. 

• Salario básico inicial de aproximadamente 5.400€ al mes. El salario final estará basado 
en la experiencia del candidato  

• Compensación por trabajar en horas inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, 
vacaciones). 

• Oportunidades de desarrollo y crecimiento professional.  

• Research, especilización, etc  

• Revisión salarial anual. 

• Paquete de reubicación y apoyo en tu búsqueda de vivienda, burocracia (bancos, licencia 
de trabajo, etc.) escuelas, etc. 

• Continúa formación y desarrollo profesional. 

• y más... 

 
SOBRE EL HOSPITAL  

El desarrollo y la mejora continua es un objetivo importante para garantizar los más altos 
estándares de calidad. Como uno de los hospitales universitarios más grandes de Suecia, significa 
que el hospital está muy cerca de todas las áreas de educación e investigación. 

 



 

Trabajarás en un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados. 

Tendrás la oportunidad de ver el cuidado de la salud del futuro a través de investigaciones de 
vanguardia de clase mundial. 

 

REQUISITOS  

• Una licencia para ejercer su profesión dentro del campo de la medicina como médico 
especialista, y esta licencia debe ser otorgada por los funcionarios de los países de la 
Unión Europea. 

• Un mínimo de (2) años de experiencia en el ejercicio de su profesión después de finalizar 
su especialización. 

• Comprometerse con la formación de idiomas gratuita proporcionada en su país de origen 
con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 del idioma de destino (sueco) al final de 
la formación. Continuarás alcanzando el nivel de idioma C1 después de tu llegada a 
Suecia. 

 

Mudarse a un nuevo país es un gran paso y en BBI Nordics tenemos la experiencia y el 
compromiso de asegurarnos de que tu viaje sea lo más simple y fluido posible. Te apoyaremos 
desde el principio hasta que te hayas ubicado en tu nuevo hogar, país y trabajo. 

¿Te emociona esta oportunidad? ¿Estás listo para un cambio?  

Envíanos tu CV (preferiblemente en inglés y te contactaremos) y aplica a la oferta en nuestra web: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-pathology-

83?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio 

 
Contacto: 
Adriana Benítez de Castro 
recruitment@bbi.se 
+34 603 80 23 65 
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