
	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   ENFERMERAS/OS	   PARA	   NHS	   EN	  
COVENTRY	  Y	  RUGBY	  
	  
Se	  realizarán	  entrevistas	  por	  Skype	  o	  presencialmente.	  

• El	  Trust	  universitario	  se	  encuentra	  situado	  entre	  Coventry	  y	  Rugby.	  
• Es	  uno	  de	  los	  Trust	  de	  UK	  con	  más	  experiencia	  en	  formación	  de	  agudos,	  con	  

posibilidad	  de	  trabajar	  y	  desarrollarse	  en	  plantas	  sin	  	  experiencia	  previa.	  Reconoce	  
experiencia	  extranjera	  y	  se	  paga	  acorde	  a	  esa	  experiencia.	  

• Ofrece	  puestos	  a	  enfermeras	  /os	  en	  diferentes	  especialidades:	  recuperación	  post	  
operatoria,	  quirófano,	  laboratorio,	  cardiología,	  cirugía,	  neurocirugía,	  diálisis	  renal,	  
cuidados	  intensivos	  y	  gastro.	  

SE OFRECE: 

• Contrato	  permanente	  NHS.	  
• Jornada	  laboral	  de	  37,5h.	  
• Salario	  Banda	  5	  	  para	  enfermeras	  registradas	  (£21,909	  to	  £28,462,	  según	  

experiencia).	  
• Posibilidad	  de	  trabajar	  como	  HCA	  hasta	  obtención	  de	  registro	  NMC.	  
• Primer	  mes	  de	  alojamiento	  (£800	  si	  estás	  en	  UK	  y	  £1200	  si	  estás	  fuera	  de	  UK).	  
• £150	  para	  vuelos.	  £40	  para	  transporte	  de	  aeropuerto	  hasta	  Hospital.	  
• Oportunidades	  de	  progreso	  y	  desarrollo	  profesional.	  
• Reembolso	  de	  	  primera	  tasa	  NMC:	  £230.	  
• Consejos	  sobre	  apertura	  de	  cuentas	  bancarias,	  NI	  number,	  registro	  GP.	  
• Vacaciones:	  27	  días	  laborales	  por	  año	  +	  8	  festivos.	  
• Vacantes	  en	  recuperación	  post	  operatoria,	  quirófano,	  laboratorio,	  cardiología,	  

cirugía,	  neurocirugía,	  diálisis	  renal,	  cuidados	  intensivos	  y	  gastroentorología.	  
• Ayudas	  para	  enfermeros	  no	  europeos	  (consultar).	  

REQUISITOS: 

• Título	  de	  enfermería.	  
• Registro	  NMC	  iniciado	  o	  completo.	  
• 2	  años	  periodo	  de	  fidelidad.	  
• Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
• Experiencia	  previa	  o	  sin	  experiencia.	  

PROCESO DE SELECCIO ́N: 

• Las	  entrevistas	  se	  realizarán	  por	  Skype	  o	  presencialmente.	  
• Interesad@s	  deben	  enviar	  CV	  en	  	  INGLÉSa	  info@jobsagencyfm.com	  con	  

asunto:	  “Oferta	  Enfermeras/os	  NHS	  Coventry	  y	  Rugby”.	  


