
	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   ENFERMERAS	   PARA	   PROCESO	   DE	   SELECCIÓN	  
EN	  HOSPITAL	  PRIVADO	  DE	  DUBLÍN	  
Ofrecen	  puestos	  para	  enfermeras	  con	  PIN	  y	  con	  2	  años	  de	  experiencia	  (o	  superior)	  y	  de	  
“new	  qualified”	  para	  enfermeras	  con	  registro	  pero	  sin	  experiencia	  o	  sin	  registro	  NMBI	  
pero	  con	  certificado	  IELTS.	  

Este	   prestigioso	  Hospital	   privado	  de	   larga	   tradición	   en	   sus	   servicios	   ofrece	   un	  nivel	  

excepcional	  de	  cuidados	  al	  paciente:	  sus	  tratamientos	  punteros	  y	  cirugías	  son	  llevados	  a	  

cabo	  por	  personal	  sanitario	  altamente	  cualificado.	  

Cuenta	   con	  más	   de	   200	   especialistas	  y	   destacan	   sus	   servicios	   en	   cáncer,	   cardiología	   y	  

emergencia.	   También	   cuentan	   con	  equipos	   punteros	   tecnológicos	  para	   la	   detección	  

precoz	  de	  distintas	  enfermedades.	  

Necesita	  cubrir	  vacantes	  de	  enfermería	  en	  áreas	  de	  cardiología,	  oncología,	  hematología	  y	  

UCI.	  También	  hay	  posibilidad	  de	  trabajo	  en	  otros	  departamentos.	  
SE	  OFRECE:	  

§ Contrato	  indefinido.	  
§ Salario:	  según	  perfil	  del	  candidato.	  
§ Relocation	  pack	  de	  2000	  €:	  el	  valor	  del	  alojamiento	  y	  gastos	  de	  vuelos,	  depósitos	  

para	  alquiler,	  registro	  NMBI	  o	  cualquier	  otro	  gasto	  relacionado	  con	  el	  puesto	  
(siempre	  justificable	  con	  facturas).	  

§ Alojamiento:	  dan	  alojamiento	  entre	  4-‐6	  semanas,	  por	  valor	  de	  unos	  1200	  euros,	  
cubierto	  con	  el	  relocation	  pack.	  

§ Jornada	  laboral	  de	  37,5h.	  
§ Vacaciones:	  27	  días	  laborales	  por	  año	  +	  8	  festivos.	  
§ Formación	  continuada.	  
§ Vacantes	  en	  cardiología,	  oncología,	  hematología	  y	  UCI.	  
§ Puestos	  de	  “new	  qualified”	  para	  enfermeras	  con	  menos	  de	  2	  años	  de	  experiencia	  o	  

sin	  registro	  pero	  certificado	  IELTS.	  
REQUISITOS:	  

§ Tener	  registro	  NMBI	  (si	  estás	  al	  final	  del	  proceso,	  consúltanos).	  
§ Certificado	  IELTS	  para	  enfermeras	  sin	  registro	  NMBI.	  
§ Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
§ Mínimo	  2	  años	  de	  experiencia.	  
§ Menos	  de	  2	  años	  de	  experiencia	  para	  puestos	  de	  “new	  qualified“.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  
§ Entrevistas	  por	  Skype	  o	  presencialmente.	  
§ Interesados	  deben	  enviar	  sus	  CV	  en	  INGLÉS	  a	  info@jobsagencyfm.com	  poniendo	  en	  

el	  asunto:	  “Oferta	  enfermeras	  Hospital	  Privado	  Dublín”.	  
	  


