
     

SELECCIÓN DE PERSONAL

OFERTA DE EMPLEO PARA ENFERMERAS EN 
GUERNSEY 
 

Buscamos enfermeras para trabajar en Hospital de Guernsey, dependencia 
británica situada en el Canal de la Mancha. 

El hospital se encuentra situado en la isla  de Guernsey y busca enfermeras con 

experiencia para incorporarse a su excelente plantilla sanitaria. Llevarán a cabo todo 

tipo de  tareas relacionadas con la profesión que les ayudarán a progresar laboral y 

personalmente. Los candidatos colocados disfrutarán de un ambiente de trabajo 

excepcional y ventajas como parking gratuito en la isla y  bajos impuestos. 

Las entrevistas se realizarán presencialmente en Londres el próximo 20 de noviembre, 

2019. 

Este nuevo proceso de selección busca cubrir vacantes en diferentes áreas: Critical care, 

Theatre, Emergency, Medical, Rehabilitation, Mental y otras áreas o unidades. 

 

SE OFRECE: 
 Contrato indefinido. 
 Salario Banda 5-6: entre £26,404 y £ 45,173. 
 Bonus extra anual: £1,167. 
 Bonus extra tras 2-4 años de servicio: £3,000. 
 Pago de la renovación anual del registro NMC. 
 Alojamiento: disponibilidad de alojamiento gratuito o ayuda para privado (£5,000, 

pago durante 2 años del alquiler o subvención por compra de vivienda). 
 27 días laborales de vacaciones + 8 fiestas nacionales. 
 Jornada completa semanal de 37,5h. 
 Formación continuada. 
 Vacantes: Critical care, Theatre, Emergency, Medical, Rehabilitation, Mental y otras 

áreas o unidades. 

 

REQUISITOS: 
 Grado de enfermería. 
 Registro NMC o al final de el proceso. 

 Buen nivel de inglés. 
 Pasión por la enfermería y el cuidado de pacientes. 
 Experiencia demostrable. 



 

PROCESO DE SELECCIÓN: 
 Las entrevistas se realizarán en Londres presencialmente. 
 Los candidatos interesados pueden enviar CV 

en INGLÉS a info@jobsagencyfm.com  poniendo en el asunto: “Oferta enfermeras 
Guernsey”o a través de la web. 

 

Más ofertas Jobs Agency FM. 
  

 

mailto:info@jobsagencyfm.com
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