A.P.S.T. Loir et Cher, Servicio de Prevención, Francia
- Región Centro Val de Loire - busca
www.apst41.fr

MÉDICO DEL TRABAJO - CONTRATO INDEFINIDO

Al servicio de cerca de 6.000 empresas y 60.000 asalariados, APST Loir-et-Cher,
Servicio de Prevención de Loir-et-Cher, reúne a un amplio equipo de
profesionales, entre los que están, 16 médicos del trabajo de diferentes
nacionalidades: Francia, Portugal, España y Europa del Este; 6 enfermeras del
trabajo y las diferentes especialidades de prevención: Ergonomía, Psicología
del trabajo, Higiene y Seguridad y técnicos de prevención.

Enviar candidatura a :
A.P.S.T. Loir-et-Cher
Mme Sabine FOUQUART
1 rue Michel Bégon
F41018 Blois cedex
FRANCIA
Tel : 00332 54 52 77 85
Mail : s.fouquart@apst41.fr

Descripción del puesto
Asistido permanentemente por una secretaria médica y enfermeras del
trabajo, será responsable de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores de sus
empresas adheridas, interviniendo de forma activa en la propuesta de mejoras,
así como realizar visitas de empresa, estudios de puesto de trabajo, análisis
sobre los riesgos profesionales y otras.

Perfil
Conforme a los criterios de la Organización Médica Colegial de Francia,
deberá ser Médico especialista en Medicina del Trabajo, buen comunicador y
con capacidad para trabajar en equipo. Interesado en proponer propuestas
de mejora.
Debe tener conocimientos suficientes de francés y habilidades informáticas a
nivel de usuario para utilizar programas médicos, internet, correo electrónico,
Word, Excel y carnet de conducir B.

Ventajas









Salario muy atractivo según experiencia.
Ayuda activa para instalarse en Francia, como la búsqueda de
vivienda, escuelas, formalidades administrativas, y de cualquier otro
tipo.
Seguridad Social y Mutua de Salud complementaria.
Disposición de coche de empresa y ordenador portátil en cualquier
gestión realizada por encargo de la empresa.
Organización del tiempo de trabajo: Trabajo a tiempo completo o
tiempo parcial, vacaciones legales + Días de asuntos propios (hasta 11
al año).
Plan personalizado de formación y servicio documentación.

En el corazón de los castillos del Loira, a 1h 30 París, en un
entorno incomparable, de vida agradable en una región
en el centro de Francia y privilegiada por sus
infraestructuras (autopistas, aeropuerto, estación).

