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Oferta Enfermería Reino Unido- Entrevistas en Madrid el 18 de Diciembre 

Puestos indefinidos de Enfermería en Weston NHS Hospital 

Considera enfermer@s con y sin experiencia, también a los nuevos graduados que necesitan el 

examen de Ingles IELTS para trabajar en Reino Unido. 

Ofrece un curso de Inglés gratuito de 5 meses para la preparación del IELTS.  

Vacantes: 

Cuidado de ancianos, Apoplejía, Gastro, Respiratoria, Agudos, Unidad Medica de Agudos, Cirugía, 

Ortopédica, Emergencias 

Requisitos:  

• Grado o Diplomatura en Enfermería (o a punto de terminarla) 

• Nivel intermedio-alto inglés 

Beneficios: 

• Salario Band 5: desde £22,128 a £28,746 

• 2 meses de alojamiento gratuito.  

• Traslado desde el Aeropuerto hasta Weston 

• Curso de Inglés gratuito preparatorio del IELTS de 5 meses en una academia de inglés espe-

cializada situada cerca del hospital. 

• Pago del examen IELTS 

 

 

 

 

 

Hospital Público Weston Area Health NHS 
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Weston 

Weston Area Health NHS Trust es un Hospital público NHS que da cobertura a la ciudad de Weston-

Super-Mare, y Norte de Somerset. 

El Hospital proporciona una amplia gama de servicios hospitalarios de rehabilitación y agudos 

Weston-Super-Mare es una ciudad costera Inglesa con excelentes conexiones de transporte; cerca 

de Exeter, Bristol y de los aeropuertos internacionales de Londres. 

Ciudad joven y animada, y a la vez tranquila para vivir y trabajar 

 

Ayuda EURES 

Además, como colaboramos con el servicio de empleo Eures- Sepe podéis solicitar la ayuda 

económica que proporciona para ir a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, te da esa ayuda 

tanto si pasas la entrevista como si no, y la dotación económica es entre 50 y 300€ dependiendo de 

la distancia a la que estés del lugar de la entrevista. En el siguiente enlace podéis encontrar más 

información sobre esta ayuda: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_prim

er_empleo_eures.html 

Para participar en las entrevistas o recibir más información por favor póngase en contacto en: 

Email: enfermeria@cplhealthcare.com 

Teléfono: +35314825443 

Facebook: https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-

907724079253533/timeline/?ref=hl 

 

 

mailto:enfermeria@cplhealthcare.com
https://goo.gl/maps/hRH9EbW1p1C2
http://www.cplhealthcare.com/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
mailto:enfermeria@cplhealthcare.com
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-907724079253533/timeline/?ref=hl
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-907724079253533/timeline/?ref=hl

