Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con 20 años de
experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona
5 ENFERMEROS/AS O GRADUADOS/AS Y FUTUROS ENFERMEROS/AS
(ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO)
PARA TRABAJAR EN CLINICA SITA EN CIUDAD DINAMICA UNIVERSITARIA A 1H DE PARIS,
CON CONCIERTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Únete a un equipo en el que ya trabajan varios enfermeros españoles
PUESTOS DISPIONIBLES EN QUIRÓFANO Y EN PLANTAS DE DIFERENTE INDOLE
Requisitos
-

Ser Diplomado/a o Graduado/a o Futuro/a Graduado/a en Enfermería, poseyendo un diploma
europeo válido según directivas europeas.
Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva.

La clínica ofrece:
-

Más de 27.000 euros brutos anuales para principiantes (28.000 en quirófano), a los cuales se
añaden pluses de guardias, cheques vacaciones, paga extra, etc.

-

Consideración de la antigüedad adquirida en la profesión en otros establecimientos con el
consiguiente aumento de salario según disposiciones del Convenio aplicado.

-

Horarios fijos y adaptados.

-

5 semanas de vacaciones anuales, además de los descansos propios de la profesión.

-

Francés: NO es necesario hablarlo para participar en una entrevista. Sólo estar motivado para
aprenderlo. Un curso de francés será pagado por la Clínica.

-

Te integramos y tutoramos en la clínica en tu servicio para que empieces a trabajar con buen
pie.

-

Alojamiento gratuito durante dos meses.

-

Interesantes perspectivas de evolución profesional, con posibilidad de acceso a las
formaciones profesionales internas propias al establecimiento y externas diplomadas

-

Fecha de incorporación: a definir con cada candidato/al.
Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a
infirmier@laborare-conseil.com o llamando al
teléfono whatsapp 615 346 255

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo
profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el
Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL.

