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Importante Grupo de Hospitales Públicos de Francia selecciona para el año 2012  
 

DIPLOMADOS/AS EN FISIOTERAPEUTA 
 
 
Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia, poseyendo un 
diploma europeo válido según directivas europeas. 

- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura 
nueva. 
 

El hospital ofrece:  
 

- Contrato inicial de duración determinada de seis meses seguidos de un 
contrato fijo de duración indefinida o de una preparación a la titularización   
para ser funcionario. Es de decir, posibilidad de acceder al estatuto de 
funcionario titular después de unos 12 meses. 
 

- 35 h semanales de promedio de cómputo anual 
 

- Más de 22.000 euros brutos anuales para principiantes 
 

- Consideración de la antigüedad adquirida según disposiciones de la Función 
Pública Hospitalaria. 

 
- Los puntos adquiridos en estos hospitales puntuarán en la función pública 

española. 
 
 
Interesados contactar con la Sra. Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  kine@laborare-conseil.com 
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Laborare Consultores, especializada en procesos de selección de personal franco-
español, realiza nuevos procesos de selección para el 2012 de:  

 
 

2 FISIOTERAPEUTAS  
 

PARA TERMAS DEL SUR DE FRANCIA 
 
Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia. 
- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura 

nueva. 
- Autorización de ejercicio en Francia, o en vías de obtención  

 
Ofrecemos: 
 

-Contrato temporal en régimen general de seguridad social. 
-Contrato de 35 horas semanales de promedio. 
-Salario: alrededor de 2.500 € brutos + días festivos + vacaciones (si no 
disfrutadas) + horas extraordinarias si son realizadas. El neto al bolsillo, una vez 
descontada la cotización a la seguridad social y el IRPF, oscila según los meses 
entre 1.650 y 1.800 €.  
-Alojamiento facilitado por el centro y equipado, a un precio de 150 € mensuales 
que HAY que descontar del salario neto. 

 
Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a kine@laborare-conseil.com 
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Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal franco-
español, realiza nuevos procesos de selección con varias incorporaciones a lo 

largo del año 2012 de 
 

DIPLOMADOS/AS O GRADUADOS/AS UNIVERSITARIOS EN FISIOTERAPIA 
O ESTUDIANTES FUTUROS DIPLOMADOS/AS O GRADUADOS/AS EN 

FISIOTERAPIA 
 
Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia o futuro 
diplomado o graduado/a. 

- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura 
nueva. 

 
Ofrecemos: 
 

- Las condiciones varían según la oferta y serán explicadas a cada candidato, 
pudiéndose tratar de ofertas en HOSPITALES, CENTROS DE 
REEDUCACIÓN, CENTROS DE CONVALECENCIA, CLÍNICAS, TERMAS, 
CONSULTAS PRIVADAS. 

- Las ofertas actualmente abiertas tienen fechas de incorporación previstas a lo 
largo del año 2012, por lo que los futuros diplomados/as o graduados/as de 
último curso que ya se acerquen a la fecha final de sus estudios pueden ir 
enviándonos su currículum. 

 
Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a kine@laborare-conseil.com 
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