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Un hospital público internacionalmente 
reconocido

Especialidades de excelencia 
Pioneros mundiales en transplante de cara, injertos y 
diferentes transplantes

Técnicas de última tecnología 
Robot quirúrgico

Proyectos de investigación 
Posición importante en la región parisina 

Tercer hospital de l’AP-HP 
Helipuerto
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Disciplinas médicas y quirúrgicas completas

Cirugía hepática y digestiva 
Cirugía ortopédica y traumatológica 
Nurocirugía
Cirugía plásticas y reconstructiva
Cirugía vascular torácica 
Cirugía cardíaca 
Anestesia-reanimación
Urgencias 
Oncología 
Dermatología 
Cardiología 
Psiquiatría
Rehabilitación 
Medicina interna
Laboratorios 
Servicio de radiología y medicina nuclear …….
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Oficio - carrera - formación

Un empleo estable en la función pública hospitalaria 
Posibilidad de ser funcionario de la sanidad pública francesa 

Una carrera evolutiva
Mismo estatus que un trabajador de nacionalidad francesa
Acceso a diferentes especialidades que requieren fisioterapia: ortopedia, rehabilitación 
digestiva, geriatría, …

Acceso a formaciones variadas 
Cercanas a la fisioterapia 
Dirección y administración (supervisor de fisioterapia) 
Promoción profesional y preparación a diferentes exámenes….
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Su recrutamiento

Condiciones
Diploma español: reconocido en Francia, bajo aprobación de un periodo de prácticas 
profsionales
El grupo organiza un recorrido de prácticas para obtener la equivalencia que otorga la  
Direction Régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale(DRJSCS)
Idioma : nivel B2
Aptitud médica

Remuneración 
1 700 euros netos mensuales por 39 horas de trabajo a la semana
Prima de instalación de 2055 euros brutos pagada tras tres meses de trabajo como 
fisioterapeuta con el compromiso de quedarse un año
Paga extra cada 6 meses: 700 euros brutos

Para solicitar un puesto
CV y lettre de motivation enviados a la Direction des soins du Groupe Mondor 
E-Mail : candidature.ds@hmn.aphp.fr
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Nuestro acompañamiento

Un asistente del Grupo Mondor para ayudarte en todos los pasos a seguir

Ayuda personalizada para el acceso a una vivienda

Ayuda para los pasos administrativos desde la llegada

Interesados, llamar al  0033.1.49.81.29.38.


