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Correo electrónico: cribas@eugin.es 

 
 
EUGIN es uno de los principales grupos de Reproducción Asistida del mundo, con centros en Barcelona, 

Madrid, Copenhague, Módena, Milán, Taranto, São Paulo, Bogotá, Estocolmo y Riga. Somos más de 600 

profesionales que compartimos el mismo entusiasmo por ayudar a miles de mujeres y de parejas a 

cumplir su sueño. Nuestros equipos están formados por expertos cualificados de 16 nacionalidades 

distintas orientados a ofrecer los mejores resultados a nuestras pacientes, poniendo a su disposición la 

tecnología más avanzada. Buscamos personas que quieran crecer con nosotros, que compartan nuestros 

valores, nuestra vocación de servicio, y nuestra pasión por la excelencia. 

En calidad de especialista en medicina de la reproducción e integrado/a en equipo médico de primer 

nivel, tus funciones serán: 

-Participar en la actividad médico-asistencial atendiendo a pacientes de reproducción asistida: 

-Realizar actos médicos propios de medicina de la reproducción: punciones foliculares, transferencias 

embrionarias, etc. 

-Ofrecer una atención personalizada a pacientes en primera visita y posterior seguimiento del 

tratamiento. 

-Hacer seguimiento de casos clínicos y resolución de dudas en colaboración tanto con el equipo médico 

como con los equipos de enfermería y atención al paciente. 

-Colaborar en la definición/actualización de protocolos y procedimientos médicos y asegurar el 

cumplimiento de los mismos en el día a día. 

-Participar en actividades de investigación en el ámbito de la medicina de la reproducción. 

Requisitos: 

- Licenciatura en Medicina y especialidad en Ginecología. En caso de titulados en universidades de fuera 

del país, es imprescindible la homologación de la titulación en España. 

- Se valorarán estudios de máster o postgrado en reproducción asistida. 

- IMPRESCINDIBLE experiencia previa y contrastada como médico/a especialista en reproducción. 

-IMPRESCINDIBLE tener disponibilidad para trabajar en horario de tarde. 

-IMPRESCINDIBLE el dominio del FRANCÉS. 

Oferta: 

- Incorporación inmediata a equipo de alto nivel médico y científico, que promociona entre sus 

profesionales tanto la orientación hacia el paciente, como el rigor de la medicina basada en la evidencia. 

- Plan de carrera y desarrollo profesional individualizado. 

-Salario competitivo. 

-Beneficios sociales: acceso a programa de retribución flexible dotado de productos y servicios que 

gozan de incentivos fiscales (reducción de IRPF) y de precios mucho más económicos que los ofrecidos 

en ofertas particulares en productos como el seguro médico, formación, tarjeta restaurante, tarjeta 

transporte y cheque guardería.   
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