Oferta Enfermería para Hospital Público Royal Berkshire NHS ubicado en
Reading UK a 25 min de Londres.
Busca enfermeros/as con y sin experiencia
Entrevistas en Barcelona el 10 de Abril
Vacantes:
En todas las unidades. (Geriatría, Nefrología, Emergencias, Endoscopia, Cardiología, Pediatría, Neumología, Oncología,
Oftalmología, Urología, Cirugía, Trauma & Ortopedia, Reumatología & Diabetes…).
Recien graduados serán considerados para las vacantes de emergencia y quirófano .

Requisitos:
•
•

Grado o Diplomatura en Enfermería (o a punto de terminarla)
Nivel intermedio-alto inglés

Beneficios:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Curso de inducción
Puestos indefinidos. Jornada completa
Ayuda con alojamiento £1000
Opción 1:
2 meses de alojamiento gratuito provisto por el hospital
Opción 2:
Buscar alojamiento por cuenta propia y el hospital rembolsa hasta £1000 por gastos
Pago de horas extras/festivos
Salario Band 4: £20,448 (Sin PIN NUMBER)
Salario Band 5: desde £23,023 -£29,608 (PIN NUMBER)
Vuelo España -Reino Unido.
Cursos de inglés gratuitos para preparar el examen OET antes de incorporarse en el hospital (£125) y después de incorporación en el hospital (£500) + examen OET gratuito
Reading está ubicado a 25 min de Londres en tren y a partir de diciembre 2019 será parte de la línea Elizabeth del metro de Londres

Sobre el Hospital Royal Berkshire
•

Royal Berkshire ofrece servicios a Reading, Newbury, Workinham y los pueblos del oeste de Berkshire.

•

En el reporte de enero del 2018 de Care Quality Comission (CQC) los servicios del hospital de Royal Berkshire
fueron calificados como excelentes

•

El hospital emplea a más de 5.000 empleados de 39 países y presta sus servicios desde una red de instalaciones
en Bracknell, Henley-on-Thames, Reading, Thatcham, Newbury y Windsor.

•

Los principales valores del hospital son: compasión, aspiración, capacidad y excelencia

http://www.royalberkshire.nhs.uk/

Sobre Reading

https://livingreading.co.uk/visit

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 contactanos en:
Email: enfermeria@cplhealthcare.com
Teléfono: +35314825303
Facebook: https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-907724079253533/timeline/?ref=hl

¡No olvides enviar tu CV en inglés!

