
                                                         

 

 

Oferta de Enfermería para Hospital Público de North Devon  

Entrevistas el 9 de Mayo en Madrid  

Considera enfermer@s con y sin experiencia 

 

Vacantes en áreas de cirugía y guardias médicas 

Ofrece: 

• Puestos indefinidos 

• Salario desde £22,128.00 una vez obtenido el pin number  

• Alojamiento gratuito por 3 meses 

• Reembolso de hasta £150 por gastos de traslado 

• Transporte desde el aeropuerto hasta North Devon 

• Pago del curso de preparación del OET y Examen  

• Programa de Inducción 

• Excelentes oportunidades de desarrollo profesional  

 

Ubicación: 

El hospital de North Devon está ubicado en el suroeste del Reino Unido. La región de 

Barnstaple se encuentra en North Devon a 55 Km de noroeste de Exeter. Barnstaple es muy  

popular por sus playas , sus parques nacionales y sus impresionantes paisajes. Además es una 

ciudad dinámica y moderna. La zona costera junto  a los edificios históricos y ruinas han sido 

designados como patrimonio de la humanidad. Igualemente, Barnstaple cuenta con una 

amplia gama de tiendas y diferentes comercios.  

 

El Hospital de North Devon 

Northem Devon Healthcare NHS Trust se caracteriza por brindar sus servicios como hospital 

comunitario, dar asistencia social y servicios especializados a 500 mil residentes en 1300 millas 

cuadradas.   

Sus servicios están centrados en el Hospital Distrital de North Devon localizado en Barnstaple, 

el cual cuenta con 300 camas. Además se encarga de dar servicio a una red de 17 hospitales 

y 9 centros comunitarios y de asistencia social en Exeter, Torridge, Teighbridge, norte, medio, 

este y oeste de Devon.  

 

 



                                                         
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 contáctanos:  

  enfermeria@cplhealthcare.com  

 +35314825443  

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

Enfermeria907724079253533/timeline/?ref=hl 

 


