Puestos Indefinidos de Enfermería en el Hospital Público
Universitario de Cambridge
Entrevistas vía Skype 17 de Julio
Vacantes: Emergencias, cardiología, oncología, gastroenterología, servicios patológicos,
endocrinología, dermatología, neumología, cuidado de ancianos, endoscopia, medicina,
cuidados paliativos, pediatría, UCI, urología, cirugía, ortopedia, unidad alta dependencia (UAD),
unidad de trasplante y quirófano.

Salario y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Salario Band 5: £22,128 - £28,746 (25,143€ - 32,664€)
Pago extra por turnos u horas extras
Programa de Inducción
Excelentes oportunidades de Progresión Profesional
Cerca del aeropuerto de Stansted de Londres y sólo a 45 minutos de Londres
£1,000 por ayuda al traslado:
£300 a la llegada al hospital
Opción 1: 1 mes de alojamiento gratuito en las residencias
del hospital.
Opción 2: El candidato puede buscar alojamiento por su
cuenta. El hospital contribuirá con £500 para 1° mes de
renta.
£200 extra en el primer salario

Para los que necesitan pasar examen de inglés
•
•

Curso de inglés preparatorio del OET valorado en £1000 mientras se trabaja como auxiliar
de enfermería.
Pago del examen de inglés OET.

Requisitos Mínimos:
•
•
•

Grado o Diplomatura en Enfermería
Nivel intermedio alto de inglés B2
3-6 meses de experiencia o NMC pin

Sobre el Hospital:
•
•
•

Situado en la ciudad de Cambridge, este Hospital es uno de los más prestigiosos y es
reconocido entre los mejores hospitales de Reino Unido.
Centro nacional líder en tratamiento especializado.
Su centro de investigación biomédica fue designado por el gobierno como uno de los cinco
mejores centros académicos de ciencias de la salud en UK.

Cambridge Ciudad
•
•

Es considerada como una de las mejores ciudades de Inglaterra para vivir.
Ofrece a los enfermeros un balance excelente entre vida social y laboral.

Websites para más información:
http://www.visitcambridge.org/
https://www.cuh.nhs.uk/

Para recibir más información o para participar en las entrevistas envía tu CV en inglés contáctanos:
enfermeria@cplhealthcare.com
+35314825443
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare Enfermeria907724079253533/timeline/?ref=hl

CPL Healthcare-Enfermeria:
CPL Healthcare es una agencia de empleo que se dedica a buscar personal sanitario para los
hospitales y centros de salud, especialmente personal de enfermería con más de 20 años de
experiencia.
Nuestra oferta de servicios se basa en la honestidad en todo lo que hacemos, esto nos ha servido
bien en los últimos años y nos ha permitido construir una presencia global en el mundo de la
enfermería y esto a su vez nos permite ofrecer a nuestros candidatos un número sin precedentes de
puestos de trabajo en todas las especialidades.
Creemos que la clave para una asociación de contratación con éxito, tanto con nuestros clientes y
nuestros candidatos, es la obtención de una comprensión global de los criterios clave para cada uno.
Por lo tanto, ofrecemos a nuestros candidatos enfermeros:
•

•
•
•
•
•
•

•

Atención individualizada a todos los enfermer@s esforzándonos por tener una comprensión
clara de sus objetivos de carrera, sus expectativas y el tipo de puesto que busca. Una vez
completado esto vamos al mercado para encontrar oportunidades que satisfagan sus
necesidades.
Entrevistas periódicas que realizamos en España para poder facilitar al candidato todo el
proceso
Contacto con consultores españoles por si tienen alguna duda o necesitan una ayuda extra.
Ayuda a la hora de buscar alojamiento y asesoramiento con el papeleo para el registro
como enfermer@s en el extranjero.
Preparación para las entrevistas.
Los puestos de enfermería son permanentes y con salarios muy competitivos que además
incluyen un bonus anual.
Los centros hospitalarios con los que trabajamos se encuentran entre los mejores y ofrecen
formación para los enfermeros y especial atención durante los primeros meses para
asegurar un buen periodo de adaptación. También apuestan por los enfermer@s españoles
y por su progresión profesional.
Contamos con puestos de trabajo a nivel internacional: Reino Unido, Irlanda, Australia y
Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Catar.

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON TOTALMENTE GRATUITOS PARA LOS ENFERMEROS

www.cplhealthcare.com
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