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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

DESDE Santen se explica que el portal SEE «se ha desarrollado tenien-
do en cuenta las necesidades y preferencias de los oftalmólogos. Las 
investigaciones demuestran que, en relación a su formación, los profe-

sionales de la salud prefieren contenidos interactivos concretos, accesibles 
bajo demanda y adaptados a sus necesidades individuales (1). SEE ofrece a 
los oftalmólogos gran variedad de recursos y contenidos para que puedan 
elegir cómo prefieren incrementar su formación en el campo de la oftalmo-
logía».

Y es que, como señala Ioana Grobeiu, Vicepresidenta del Departamento 
Médico de Santen EMEA, «la Covid-19 ha cambiado la forma en que todos 
nos relacionamos. Aunque nunca sustituiríamos el contacto con los oftal-
mólogos en persona, estamos encantados de poder ofrecer acceso a una 
formación médica de alta calidad en este nuevo entorno digital. Nuestro 
objetivo es ser líderes en formación médica en Oftalmología, y el lanzamiento 
del portal SEE es sólo el comienzo de este viaje».

El portal SEE permite a los oftalmólogos acceder a todos los recursos 
disponibles en dispositivos de escritorio, móviles y tabletas, proporcionando 
la máxima flexibilidad para el aprendizaje. 
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OFTALMÓLOGO PARA TENERIFE

Grupo Hospiten, una red hospitalaria privada de carácter internacional, 
con más de 1.200 camas, que atiende anualmente a más de 1.700.000 
pacientes y con veinte centros médicos-hospitalarios ubicados en España, 
República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, precisa oftalmólogo 
para Hospiten Sur, Tenerife

Se exige
—  Titulación vía MIR u homologación/reconocimiento por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
—  Clara y manifiesta orientación al paciente, rigor, pasión, espíritu de me-

jora y sentido de la responsabilidad.

Se ofrece
—  Vínculo profesional estable.
—  Sistema retributivo atractivo.

Contacto
Interesados/as enviar CV a: empleo@hospiten.com 
Tel.: 922626911.

Santen Eyecare Education es un portal de nueva generación en Oftalmología 

Santen lanza en España la plataforma 
de formación médica SEE 

Santen ha lanzado una Plataforma de formación médica innovadora e interactiva para profesionales 
sanitarios. Su portal SEE (Santen Eyecare Education) está lleno de elementos formativos creados para 

especialistas en Oftalmología, a los que ofrece acceso a contenidos personalizados y de alta calidad en 
un entorno intuitivo y a su propio ritmo. Podrán encontrar asimismo vídeos sobre cirugía de glaucoma, 

casos clínicos con el aval de la Academia Americana de Oftalmología, cursos acreditados, y cursos 
sobre competencias técnicas. En Oftalmología se abarcan áreas como el glaucoma, el ojo seco o la 

antibioterapia en cirugía de cataratas.

DISPONIBLE A TRAVÉS DE UN CÓDIGO QR

SEE está ya disponible en España y se puede 
acceder a través de este código QR:

2 1  A L  2 4  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2  

OFTALMÓLOGOS ESPAÑOLES PARA VARIAS LOCALIDADES DE 
FRANCIA

Se buscan oftalmólogos interesados en trabajar a tiempo completo o 
parcial en toda Francia. Hay ofertas laborales en diferentes zonas: París y 
alrededores, Niza, Lyon, Lille, Estrasburgo, Bordeaux, Marsella..

Se ofrece
—  Sueldo entre 1.000 y 1.500 euros netos al día.
—  Posibilidad de compaginar con el trabajo en España.
—  Apoyo de varios graduados optometristas. Coaching, formación y 

acompañamiento del sistema de salud francés.
—  La empresa de selección puede acompañar gratuitamente a los inte-

resados en las siguientes etapas: aprendizaje de la lengua francesa; or-
ganizar las entrevistas online o físicas en los diferentes centros médicos; 
inscripción en el Colegio Oficial; firma del contrato con el centro elegido; y 
acompañamiento y supervisión.

Contacto
Interesados contactar con: Conchi Muñoz. Reclutamiento de médicos de 
Jober Group. E-mail: c.munoz@jobergroup.com. Tel. 33 7 80 91 08 75


