
 

  
 
 

 
 

Buscamos a un médico oncólogo y/o hematólogo que 
hable francés, para cubrir la vacante siguiente en Suiza, 
en el cantón de Friburgo: 

 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico con la especialidad de oncología o hematología con francés, para 
reemplazar a un médico que se va a jubilar en gabinete privado u hospital 
público. 

Necesitamos: 

Su CV en francés.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 
necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y si 
los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 
compulsada) 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 
compulsada) 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 



 

  
 
Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias compulsadas 
por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las copias 
compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro trabajo de 
CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 
pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

 
Dra. Míriam Díez 
Medical Global Recruitment 
info@medicalrecruitment.global 
Mobile: +34/636.746.273 
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