Puestos Indefinidos de Enfermería en el Hospital Público
Universitario de Cambridge
Entrevistas vía Skype 17 de Julio
Vacantes: Emergencias, cardiología, oncología, gastroenterología, servicios patológicos,
endocrinología, dermatología, neumología, cuidado de ancianos, endoscopia, medicina,
cuidados paliativos, pediatría, UCI, urología, cirugía, ortopedia, unidad alta dependencia (UAD),
unidad de trasplante y quirófano.

Salario y Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Salario Band 5: £22,128 - £28,746 (25,143€ - 32,664€)
Pago extra por turnos u horas extras
Programa de Inducción
Excelentes oportunidades de Progresión Profesional
Cerca del aeropuerto de Stansted de Londres y sólo a 45 minutos de Londres
£1,000 por ayuda al traslado:
£300 a la llegada al hospital
Opción 1: 1 mes de alojamiento gratuito en las residencias
del hospital.
Opción 2: El candidato puede buscar alojamiento por su
cuenta. El hospital contribuirá con £500 para 1° mes de
renta.
£200 extra en el primer salario

Para los que necesitan pasar examen de inglés
•
•

Curso de inglés preparatorio del OET valorado en £1000 mientras se trabaja como auxiliar
de enfermería.
Pago del examen de inglés OET.

Requisitos Mínimos:
•
•
•

Grado o Diplomatura en Enfermería
Nivel intermedio alto de inglés B2
3-6 meses de experiencia o NMC pin

Sobre el Hospital:
•
•
•

Situado en la ciudad de Cambridge, este Hospital es uno de los más prestigiosos y es
reconocido entre los mejores hospitales de Reino Unido.
Centro nacional líder en tratamiento especializado.
Su centro de investigación biomédica fue designado por el gobierno como uno de los cinco
mejores centros académicos de ciencias de la salud en UK.

Cambridge Ciudad
•
•

Es considerada como una de las mejores ciudades de Inglaterra para vivir.
Ofrece a los enfermeros un balance excelente entre vida social y laboral.

Websites para más información:
http://www.visitcambridge.org/
https://www.cuh.nhs.uk/

Para recibir más información o para participar en las entrevistas envía tu CV en inglés contáctanos:
enfermeria@cplhealthcare.com
+35314825443
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare Enfermeria907724079253533/timeline/?ref=hl

