Especialista en Bioquímica Clínica en Suecia
Principales Responsabilidades
• Como especialista / consultor senior, trabajarás en una organización junto con el jefe de la
clínica, jefe de unidades, colegas médicos, químicos y analistas biomédicos.
• Estarás en contacto con colegas de otras clínicas y puedes ser el representante de las clínicas
durante las reuniones locales o nacionales.
• La clínica coopera con el hospital universitario de Linköping y participa en la educación de
analistas biomédicos, también recibe estudiantes de medicina.
¿Qué se espera de ti?
• Tener experiencia con química clínica general, inmunoquímica, coagulación, hematología y
química especial, incluida la proteína.
• Tomar iniciativas y tener excelentes habilidades de comunicación.
• Tutorizar a estudiantes y residentes. Posibilidades de investigación.
• La experiencia en medicina transfusional será apreciada
Salario y condiciones
• El puesto es principalmente en el laboratorio del hospital regional de Kalmar, pero también
puede incluir algunos trabajos en Oskarshamn y Västervik.
• El salario depende de la competencia, aproximadamente: 57,000 - 66,000 SEK para un
especialista, 70,000 - 80,000 SEK para un consultor senior.
Ofrecemos
• Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros colegas.
• Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito.
• Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería para
los más pequeños.
• Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos cubiertos
(electricidad, gas, agua y WiFi).
• Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia.
• Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales.
• Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de mercancías.
Nuestro apoyo
• Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o
guardería.
• Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas,
cuentas bancarias, etc.
• Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
• Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
• Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para
llamar en caso de cualquier problema.
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