
 
 

HCL Nursing, empresa de selección de personal sanitario en Reino Unido, participa en la Semana EURES de Canarias, ofreciendo los 
siguientes puestos:  

 Enfermer@s sin experiencia previa para residencias de 
ancianos 
  ¿Eres una enfermera Europea sin experiencia? Estas soñando con trabajar en el Reino 
Unido pero no te sientes preparado para empezar en un hospital muy intenso y rápido?  
 
¿Te gustaría empezar en un entorno de ritmo lento, donde tendrías tiempo para aprender 
y mejorar tu Inglés? 
  
HCL tiene un puesto perfecto para ti!  
  
Situado en el pintoresco Cornwall, Cornwall Care es un conjunto de 16 residencias de 
ancianos de prestigio registrados en la Comisión de Calidad de Atención. La institución 
pone énfasis en el cuidado de la persona, ofreciendo un ambiente único y extraordinario 
para sus pacientes de edad avanzada. 
 
Están buscando enfermeras con vocación que disfrutan de cuidado de los pacientes 
ancianos y que están disponibles para comenzar en los próximos meses 
 
Cornwall Care organizara el alojamiento para ti y te recogerá de Newquay para llevarte 
a tu lugar elegido. También te ayudarán con todo lo que puede resultar difícil al principio 
(la apertura de una cuenta bancaria, seguro social, contrato de teléfono. En el primer día 
organizarán una fiesta de bienvenida para dar a todos los empleados nuevos  la 
oportunidad de conocerse. 
 
Cornwall Care ofrece un mejor salario inicial para la enfermera recién titulados que 
cualquiera de los Hospitales NHS! 

 

 Enfermer@s, urgencias, Cuidados intensivos, cirugía  
 HCL tiene el placer de presenter  una gran oportunidad de trabajar con un prestigioso 
Hospital NHS como enfermera registrada en uno de los departamentos elegidos: 
Urgencias, UCI, Cirugía. 
 
Sobre el Hospital: Este NHS Trust ofrece servicios hospitalarios a través de tres hospitales 
para una población de alrededor de 600.000 personas. Tienen todos los servicios 
hospitalarios generales en sus principales sitios, así como sus servicios más especializados 
para los que reciben el reconocimiento nacional. Por el momento están reclutando para 2 
hospitales - Winchester y Basingstoke, los cuales se encuentran dentro de los 30 minutos 
de Londres.   Tienen más de 18.000 miembros, que están motivados por la excelencia 
clínica para ofrecer los últimos y más eficaces tratamientos. El hospital atrae y retiene 
excepcional personal clínico y de apoyo para que continúen proporcionando una 
excelente atención con compasión a sus pacientes cada día.  
 
Sobre el puesto: Como miembro del equipo vas a promover y mantener un nivel alto y 
seguro de cuidados de enfermería de acuerdo a las políticas del Departamento y 
Confianza. Vasa ser dinámico en la evaluación de pacientes en el servicio elegido.  
 
Requisitos:  

• Por lo menos seis meses de experiencia 
• NMC/Registro Pendiente 
• Excelentes habilidades de comunicación  
• Nivel B2 de Ingles  

Beneficios: 
• Una semana de trabajo estándar de 37,5 horas  
• Banda 5 salarial basado en la experiencia entre £ 21.500 y £ 27.900  
• Pago extra para horas intempestivas  
• Beneficios del NHS - incluyendo 27 días de vacaciones +  8 festivos  
• Vales de guardería  
• El esquema de pension NHS•  
• El desarrollo profesional y la formación continua  



 
 Enfermer@s pediátric@s Londres 

HCL está trabajando exclusivamente con Royal Brompton y Herefield NHS Foundation 
Trust de Londres, que ofrece tratamiento especializado para las personas con 
enfermedades cardíacas y pulmonares. Tienen una gran experiencia y reputación en su 
campo de experiencia y necesitan enfermeras para unirse a varios departamentos de su 
hospital. Royal Brompton es uno de los mejores hospitales del mundo conocido por sus 
numerosos estudios y proyectos en el campo de enfermedades cardíacas y pulmonares. 
Actualmente están buscando enfermeras de pediatría con experiencia para unirse a la 
Rose Ward. Rose Ward en el Hospital Royal Brompton se especializa en el cuidado de 
bebés y niños hasta la edad de 16 años, con problemas cardíacos y pulmonares, que 
pueden necesitar tratamiento médico o intervención quirúrgica. 
 
Creen que los niños responden mejor si se cumplen todas sus necesidades, y animan a los 
padres y a las familias a quedarse con su hijo y unirse a ellos en la sala cuando quieren. 
Esto ayuda a que los pacientes más jóvenes se sientan seguros y que significa que sus 
padres están involucrados en su tratamiento en todas las etapas. La sala es luminosa, 
agradable y acogedor para los niños y sus familias. 
 
Requerimientos:  
• Las enfermeras deben tener experiencia en pediatria 
• Por lo menos 12 meses de experiencia aguda en un hospital  
• Dominio de Inglés  
• NMC / pendiente de registro 
Beneficios: 
• Salario-£ 21.478 a £ 26.000 más el 20% sobre el salario base (alto costo de la 
carestía de la vida)  
• Descuento del Empleado - amplio paquete de beneficios  
• Oportunidad para la progresión / formación  
• 27 días de vacaciones anuales + festivos  
• Esquema de pension NHS  
 
 

 Enfermer@s recién tituladas, hospitales NHS en Reino Unido 
 

HCL Permanent ofrece oportunidades fantásticas en diferentes hospitales NHS 
para enfermeras recién tituladas. Si estas soñando con trasladarse al Reino Unido y el 
desarrollo de su carrera en un entorno profesional, por favor póngase en contacto con 
nosotros hoy. 

  
Vamos a discutir las oportunidades disponibles, te guiaremos por el proceso y 
ayudarémos a prepararse para la entrevista con el hospital de tu elección. Además vamos 
a ayudarte a encontrar el alojamiento y establecerse en el Reino Unido. 
Como enfermera de banda 5 obtendrás un salario de acuerdo con tu experiencia. El 
rango de este es entre £21,478 y £27,901 por año. 
 
Requerimientos: 
• experiencia sería una ventaja, pero no es necesaria 
• Dominio de Inglés 
• Registración con el  NMC/registro pendiente 
 
Beneficios: 
• Salario correspondiente a la experiencia 
• Descuento del Empleado - amplio paquete de beneficios 
• Oportunidad para la progresión /formación 
• vacaciones 27 días de vacaciones anuales + festivos 
• Esquema de pensión de NHS 

 

 ¿Quieres trabajar para un Hospital NHS en una zona 
hermosa del Reino Unido? 
Poole Hospital NHS Foundation Trust está buscando enfermeros dedicados a unirse a su 

equipo.   Este hospital se encuentra en una gran ciudad costera en el sur de Inglaterra. 

Cuenta con un puerto natural y un muelle bullicioso. Esta zona ofrece fantásticas 

oportunidades para explorar los alrededores de Dorset y viajar en los transbordadores 

locales para visitar Francia y las Islas del Canal. Además hay conexiones de tren con la 

Enfermeras/os 

¿Te gustaría vivir en una de las partes más bonitas de Inglaterra? ¿Quieres desarrollar tus 

habilidades en un ambiente de apoyo?   Nuestro cliente es un hospital NHS que está 

situado en el corazón de Herefordshire, una ciudad catedral que está rodeado por zonas 

de gran belleza natural. El condado es conocido por sus paisajes, historia, buena comida 

y bebida local. Los pueblos de los alrededores de esta ciudad hacen una amplia gama de 



mayoría de las principales ciudades del Reino Unido. En adición a esto hay un 

aeropuerto internacional a 20 minutos del hospital y el aeropuerto internacional de 

Southampton se encuentra  a menos de una hora de distancia en tren. 

Con 621 camas y una población circundante de 500.000, este Hospital emplea a más de 

4.000 miembros del personal para atender a los pacientes. 

Con el fin de proporcionar excelentes niveles de atención a los pacientes la institución se 

ha comprometido a la formación clínica y apoya a todos los miembros del personal que 

persiguen las cualificaciones profesionales y completen cursos externos. 

Requisitos: 
• NMC 
• B2 nivel de Ingles 

Salario y Beneficios: 
• Salario correspondiente a la experiencia 
• Descuento del Empleado - amplio paquete de beneficios 
• Oportunidad para la progresión /formación 
• 27 días de vacaciones anuales + festivos 
• Esquema de pensión de NHS 

Entrevistas Skype! 

 
 

productos como  el vino y la cerveza y  el queso y los productos agrícolas. Además es 

una de las zonas más baratas de vivir en toda Inglaterra! 

 Con un programa preceptoría de 1 año como adición a la inducción completa este 

hospital ofrece una gran oportunidad para avanzar y desarrollar después de completar 

su grado. 

Requisitos: 

• NMC 

• B2 nivel de Ingles 

 Salario y Beneficios: 
 Salario correspondiente a la experiencia 

• Descuento del Empleado - amplio paquete de beneficios 

• Oportunidad para la progresión /formación 

• 27 días de vacaciones anuales + festivos 

• Esquema de pensión de NHS 

¿Estás interesado en esta gran oportunidad de trabajo? ¿Quieres trabajar para un 

hospital líder en el Reino Unido? 

 

 
¿ Te interesa? Entrevistas durante la Semana EURES de Canarias, Las Palmas G.C: 18 y 19 de Noviembre, Santa Cruz de Tenerife: 20 y 
21 de Noviembre. Envíanos CUANTO ANTES tu CV a ewa.karczewska@hclpermanent.com con copia a eures-tenerife.martin@sepe.es 
indicando en el asunto: ENFERMERIA UK 

 

 


