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Centro de Salud Mutualista 

FRANCIA 
a 1 hora de París 

Busca un Doctor/ a con o sin experiencia: 

Odontólogo/ Ortodoncista 
 

Si es Odontólogo y desea practicar la Ortodoncia, 
la Mutua le financiará íntegramente el Máster en 
Francia (3 años). 

Nuestro cliente es un grupo sanitario sin ánimo de lucro (sistema de mutuas francesas) ubicado en la región de L’Aube. 
Un entorno rodeado de naturaleza situado a 1 hora de París. 

El Centro, que lleva varias décadas de actividad y es referente local, está formado por un completo equipo dentista de 
todas las especialidades y está completamente renovado y dotado con los últimos equipamientos, gracias a una 
constante política de inversión y modernización. 

Impulsado por un fuerte espíritu de servicio a la comunidad, una gestión ética y transparente y una política de 
reinversión de todos los beneficios, el centro es reconocido por la calidad y el cuidado de sus pacientes. 

Oferta 

Dentro de nuestro equipo de dentistas, donde ya trabajan españoles, podrá desarrollar su actividad beneficiándose de 
las ventajas de una clínica consolidada: un fuerte soporte, tanto asistencial como administrativo (contabilidad, compras, 
recursos humanos, gestión de las citas…), los mejores equipamientos y un posicionamiento que permite una gran 
estabilidad profesional. 

Podrá enfocarse al cuidado y tratamiento de los pacientes guiando sus decisiones y acciones por el plano médico (nunca 
por la presión comercial) para lograr un servicio satisfactorio y de calidad para pacientes de todas las edades y 
condiciones. 

Como asalariado de la mutua se beneficiará de todos los derechos vinculados a un contrato de trabajo indefinido, de 
35 horas semanales (con posibilidad de ampliar jornada si lo desea) y donde le serán remuneradas sus vacaciones y 
sus bajas por enfermedad. 

Recibirá toda la ayuda necesaria con las diferentes gestiones administrativas para la obtención del certificado de 
derecho a ejercer en Francia y de aquéllas vinculadas a la colegiatura, así como las de su instalación. 

Si es Odontólogo y desea practicar la Ortodoncia, la Mutua le financiará le Máster (3 años) que se realizará en París. 

Se valorará poseer conocimientos de francés, pero en caso de no tenerlos y una vez instalado en su puesto, el grupo 
se hará cargo de cualquier apoyo en la mejora del idioma, así como de proveer de asistencia hispanoparlante, si fuera 
necesario. 

 

Si le gusta su profesión y quiere vivirla de otra manera, con una perspectiva global más cualitativa, escríbanos a: 
odontfr@ihrconsultancy.com 
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