
 

 

 

Histopathology Consultant – Doctor 

South East England, UK 

Synergy Medical, proveedor oficial del NHS, ofrece entrevistas para doctores internacionales en 
UK o que estén dispuestos a viajar en los próximos meses. Buscamos Especialistas en 
Histopatología a nivel consultant. Si buscas una nueva aventura profesional y quieres recibir 
mas información sobre esta vacante contacta con nosotros cuanto antes.  

Nuestro Hospital 

Este hospital universitario esta vinculado a la Universidad de Londres y con al Cancer Centre for 
South Essex. Da servicio a una población de 338,000. Actualmente emplea a aproximadamente 
4,500 profesionales con un total de 190 Consultants. 

Los servicios de laboratorio están gestionados dentro del Diagnostic & Therapeutic Clinical 
Directorate. Patologia cellular es un departamento completamente integrado que provee un 
servicio de cirugía patológica, incluyendo diagnostico cito patológico, servicio de autopsia, y 
servicio radiodiagnóstico cervical y de mama. Se prevén 21,000 solicitudes al año, de las cuales 
el 10% son de GPs. Un amplio e interesante abanico de material para biopsia es enviado a 
examen, una proporción substancial será trabajo de diagnostico para el Cancer Centre.  
 
El Trust tiene un excelente Postgraduate Medical Centre que gestiona un programa de eventos 
y ofrece acceso a una biblioteca médica.  

Beneficios del Hospital 

 Salario: £76,001 to £102,465 
 Descuentos variados que incluyen gimnasio, descuentos en tiendas, albañiles o 

mecánicos locales, agentes de viajes, contratos de telefonía, centros de estética local y 
mucho mas.  

 Salud ocupacional 
 Pensión competitiva 
 27 dias de vacaciones anuales aseguradas (pro rata) que pueden aumentar a 33 dias 

según continuidad 
 Servicio de guardería en el hospital con descuento para empleados.  
 Posibilidad de alquilar coche mediante el Trust (coste especial para empleados) 
 Habilidad para ofrecer un servicio de compra y venta de dias de vacaciones.  
 En caso de ser necesario, el Trust ofrecerá un VISA sponsorship Tier 2 para trabajar en UK. 

Candidatos de fuera de la Union Europea pueden aplicar a estas vacantes.  



 
 
 
 
 
 

Si te representa Synergy Medical 

 Tendrás acceso  prioritario a una gran variedad de ofertas de empleo dependiendo de tu área 
geográfica de preferencia, tanto si eres doctor trabajando ya en Reino Unido o Irlanda como si 
resides en el extranjero, tenemos un equipo dedicado a encontrar la mejor oportunidad para tu 
situación.   

 Recibirás ayuda con tu registro en el GMC / IMC para hacer tu experiencia lo mas fácil posible  

 Disfrutaras de paquetes/bonos por movilidad internacional 

 Nos encargaremos de tu proceso de validación de documentación para tu contratación el hospital 
elegido 

Para comenzar necesitas 

 Mínimo de 3 años de experiencia a nivel Consultant 

 Estar registrado/a en el General Medical Council (UK) o cumplir con todos los requisitos para poder 
completar el registro de forma inmediata 

 Tener un nivel de ingles alto y excelentes habilidades comunicativas. En caso de no estar registrado 
en el GMC, nivel suficiente para examinarse del IELTS. 

 Estar preparado/a para viajar y aprovechar al máximo esta experiencia única!  

Queremos conocerte! 

Ponte en contacto con nuestro equipo internacional para tener una charla informal y contarnos 
tus metas laborales y expectativas: i.laita@synergymedicalrec.co.uk or 020 3815 9027  
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