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Trabajarás en una organización de más de 130 clínicas dentales, todas modernas y bien equipadas. 

Además de la odontología general, también se ofrecen diversas especialidades.
La buena cooperación entre todos los empleados es un valor central.
Invertimos en el bienestar de nuestros empleados. Un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal es
muy importante.
La formación y educación de los empleados en las últimas técnicas dentales se proporciona en nuestra
academia.
Cada dentista trabaja con un auxiliar dental.
Serás guiado en tu trayectoria profesional.
Tanto los recién graduados como los dentistas experimentados son bienvenidos. Hay un Programa de
Desarrollo de Jóvenes Dentistas para los recién graduados.

La formación en la lengua neerlandesa. Durante un curso presencial en España de 10 semanas., te formarás en
el idioma. Gracias a nuestra experiencia y método de aprendizaje único, podrás comenzar a trabajar como
dentista después de seguir este curso. 
El reconocimiento de tu título y las practicas, si fuera necesario.
Encontrar una vivienda adecuada y te asesoramos en la elección del estatus social adecuado.
Solicitar los subsidios europeos para el viaje.
la domiciliación en el municipio, abrir una cuenta bancaria y contratar un seguro de salud.
Todos estos servicios son sin coste para el dentista.

Tienes un grado en Odontología
Estás dispuesto a seguir el curso de neerlandés que comenzará el 23 de enero de 2023.
Considerás que la educación continua es importante en tu desarrollo personal y profesional
Puedes trabajar bien tanto de forma independiente como en equipo.

El sueldo como dentista novato empieza en aproximadamente 10.000€ brutos al mes. Trabajarás 38 horas a la
semana. Dependiendo de tu antigüedad y experiencia el salario aumenta.
Tienes 36 días de vacaciones/ festivos al año.
Colosseum Dental Group es consciente de que mudarse al extranjero es un paso grande y, por lo tanto, está
dispuesto a financiar cualquier gasto por adelantado.

Trabajar como dentista en este grupo ofrece muchas ventajas, tales como:

      Colosseum Dental Group proporciona cada año atención bucal a más de 600,000 pacientes. 

Para prepararte para este trabajo, te ofrecemos un paquete completo. Nos encargamos de:

¿Qué estamos buscando?

¡Como dentista, estas orgulloso de tu profesión! 
Buscas la mejor atención para el paciente y puedes tranquilizarlo cuando sea necesario. Haces diagnósticos y
elaboras un plan de tratamiento. Gestionas a los asistentes y aseguras la correcta formación de expedientes de
acuerdo con la legislación y la normativa.

Buscamos a alguien que aspire a una cooperación a largo plazo y que se reconozca en lo siguiente:

¿Qué ofrecemos?

¿Ahora qué?

La selección se realiza a través de TeamTalent.
Envíe tu CV y carta de motivación a hrm@teamtalent.be
A continuación, nos pondremos en contacto contigo.  

DENTISTAS PARA BÉLGICA
Colosseum Dental Group está buscando dos dentistas a tiempo completo para 
el consultorio Aldental y el consultorio Tandartspraktijk Kasterlee en Bélgica.

 


