Oferta enfermería Hospital Público de CambridgeEntrevistas en Madrid el 27 de Septiembre
Considera enfermeros con y sin experiencia, también a los nuevos graduados de enfermería
que terminan en Septiembre y necesitan el examen de Ingles IELTS para trabajar en Reino
Unido. Ofrece un curso de Inglés gratuito de 5 meses para la preparación del IELTS.
Vacantes: Unidad de Ictus, Rehabilitación, Cuidado de Ancianos, Cirugía, Medicina,
Respiratoria, Radiología, Quirófano, Pediatría.
Salario y Beneficios
• Salario Band 5: £22,128-£28,746
• Primer mes de alojamiento gratuito
• £600 de ayuda por traslado
• Pago extra por turnos u horas extras
• Programa de Induccion
• Excelentes oportunidades de Progresión Profesional
• Cerca del aeropuerto de Stansted de Londres y solo 45 minutos de Londres
PARA LOS QUE NECESITAN EL IELTS:
• Curso de Inglés preparatorio del IELTS valorado en £1000 mientras se trabaja como auxiliar
de enfermería.
• Pago del examen del IELTS (hasta en 2 ocasiones).
Requisitos mínimos:
• Grado o Diplomatura en Enfermería
• Nivel medio de Ingles
Sobre el Hospital
Situado en la ciudad de Cambridge, este Hospital es uno de los más prestigiosos y reconocido
entre los mejores hospitales de Reino Unido. Centro nacional líder en tratamiento
especializado, su centro de investigación biomédica es designado por el gobierno como uno de
los cinco mejores centros académicos de ciencias de la salud en UK. Hospital Universitario
prestigioso a nivel mundial. Objetivo del Hospital: ser uno de los mejores centros hospitalarios
del mundo.
La ciudad de Cambridge es considerada como una de las mejores ciudades de Inglaterra para
vivir. Ofrece a los enfermeros un excelente equilibrio entre vida social y laboral!
• http://www.visitcambridge.org/
• https://uk.finance.yahoo.com/news/economic-gap-between-london-other-094510446.html

SUBVENCIONES PROGRAMAS EUROPEOS:
Your First Eures Job Programe (18-35) &

Reactivate(+35)

Infórmate de las subvenciones para acudir a la entrevista, y/o para el posterior traslado a UK si
resultas contratado, requisitos y trámites a seguir en:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_
primer_empleo_eures.html
O contacta con el Consejero Eures de tu provincia:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/co
nsejeros.html
Para participar en las entrevistas o recibir más información por favor póngase en contacto con;
Email: enfermeria@cplhealthcare.com
Teléfono: +35314825443
Web: www.cplhealthcare.com
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-907724079253533/timeline/?ref=hl

