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   Médicos para NORUEGA 
Plazo: 26.05.2021  

EMPRESA:  WRK Medic  

WRK Medic  es una empresa de selección de personal para trabajar como médico generalista en Noruega.  
¿te gustaría trabajar en un país lleno grandes oportunidades profesionales, atractivas condiciones laborales y uno de los 

mejores estados de bienestar dentro de Europa?  

Te retamos a aprender un idioma que puedes comunicarte en tres países nórdicos y también en algunas partes Europa.   

Nuestro equipo formado entre otros por médicos europeos podemos comunicarnos en español, noruego, alemán e 

inglés y estamos trabajando juntos para llegar a un objetivo común mejorar tu futuro en Noruega. Posibilidad de 

contactar con médicos españoles que han desarrollado su carrera profesional en Noruega.  

 
REQUISITOS: 
Graduado en Medicina (6 años)  un país de la UE o en otro país, pero con homologación en Europa y residencia 

comunitaria.  

Es necesario alcanzar un nivel B2 de noruego. Para ello se ofrece un plan intensivo y personalizado para aprender 

noruego incluye certificación de nivel trimestral.  Curso online.  

• Todos los niveles  A1-C1 

• Pequeños grupos con  profesores noruegos  

• Información y asesoramiento sobre los diferentes planes online 

Info: https://drive.google.com/file/d/1tfEjBQx11kxY_sIZE9J9AagozI8eTzyJ/view?usp=sharing  

El coste del curso de noruego será a cargo del candidato (con posibilidad de solicitar ayudas EURES). El curso de 

seguimiento del idioma y preparación a la vida laboral noruega será por cuenta de la empresa. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO:  

• Trabajo permanente en Noruega 

• Salario según categoría y reconocimiento experiencia profesional. Sueldo bruto anual: entre 600.000 NOK  a 

850.000 NOK (Aprox. 60.0000 – 80.000 Euros) (suplemento por tardes, noches o fines de semana adicional) 

• Alojamiento y vuelos incluidos  
• Formación retribuida en los primeros días de trabajo 

• Tour guiado en nuestras instalaciones  
• Acreditación tiempo trabajado en Noruega para acreditar en bolsa  en España  

 
Seguimiento individualizado y programa de integración de trabajo en  Noruega  

Buscamos la integración real y efectiva de cada candidato en Noruega. Cuando cambias de país la motivación es alta, 

pero a estar alejado de familia y amigos, es difícil mantenerla.  

WRK Medic   incluye “Welcome to Norway “ introducción desde el primer minuto a nuestro sistema de sanitario y 

nuestra forma de trabajar en un entorno multicultural e internacional.  

Seguimiento individualizado durante  todo el periodo de contratación y especialmente en la primera fase del asociado 

una personal de contacto (noruego, alemán español e inglés)  
 
Nº DE VACANTE E INCORPORACIÓN: 
Número de vacantes: 5. Fecha incorporación: 01.06.2021 Registro: Oferta de trabajo Médicos- 
Ver oferta en inglés en: https://bit.ly/3cnwDEv 

SOLICITUDES:  
CV inglés ó español dirigido a doctor@wrkmedic.no (ASUNTO): “Doctor for Norway” con copia a 

eures.nordicos@sepe.es.   Contacto. Maria Torres  +4748256687  


