
	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   ENFERMERAS/OS	   SENIOR	   PARA	  
HOSPITAL	  PRIVADO	  EN	  BIRMINGHAM	  
Hospital	  privado	  en	  Birmingham	  necesita	  cubrir	  vacantes	  Senior	  de	  enfermería.	  
Se	  realizarán	  entrevistas	  por	  Skype	  o	  presenciales.	  
INFORMACIÓN	  DEL	  HOSPITAL:	  

• El	  hospital	  privado	  se	  encuentra	  localizado	  en	  Birmingham,	  	  a	  1	  hora	  20	  minutos	  de	  
Londres	  y	  a	  2	  horas	  de	  Liverpool.	  

• Birmingham	  es	  la	  segunda	  ciudad	  con	  más	  población	  de	  Inglaterra,	  después	  de	  Londres,	  
y	  cuenta	  con	  Aeropuerto	  a	  11	  minutos	  del	  centro.	  

• La	  vacante	  a	  cubrir	  es	  para	  enfermera/o	  Senior:	  una	  gran	  oportunidad	  para	  dar	  un	  paso	  
más	  dentro	  de	  la	  carrera	  profesional	  de	  enfermería.	  

RESPONSABILIDADES	  DEL	  PUESTO:	  

• El	  candidato	  elegido	  llevará	  a	  cabo	  responsabilidades	  relacionadas	  con	  el	  cumplimiento	  
de	  	  los	  estándares	  de	  atención	  al	  paciente	  de	  acuerdo	  con	  las	  políticas	  y	  procedimientos	  
operativos	  acordados	  o	  vigentes.	  

• Se	  espera	  que	  se	  responsabilice	  de	  las	  áreas	  de	  enfermería	  y	  lidere	  un	  equipo	  a	  su	  cargo.	  

SE	  OFRECE:	  

• Contrato	  indefinido.	  
• Salario:	  entre	  £25.000	  y	  £32500.	  
• Sistema	  de	  pensiones.	  	  
• Vacaciones:	  25	  días	  por	  año.	  
• Bono	  de	  guardería.	  	  

REQUISITOS:	  

• Grado	  de	  enfermería.	  
• Registro	  NMC:	  tener	  el	  PIN	  number	  o	  al	  final	  del	  trámite.	  
• Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
• Pasión	  por	  la	  enfermería	  y	  el	  cuidado	  de	  pacientes.	  
• Necesaria	  experiencia	  en	  atención	  al	  cliente	  y	  sector	  sanitario	  de	  agudos.	  
• Habilidades	  de	  mando	  y	  gestión	  de	  equipos.	  
• Capacidad	  de	  análisis	  y	  resolución	  de	  situaciones	  complejas.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• CV	  en	  INGLÉS	  a	  través	  de	  la	  web	  o	  a	  info@jobsagencyfm.com.	  
• Entrevistas	  por	  Skype	  o	  presenciales.	  


