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Oferta de empleo para enfermeros/as en Suecia 

 
MediCarrera ha iniciado una colaboración con los sistemas sanitarios públicos de Vastra Gotaland, Kalmar, 
Gävleborg y Uppsala, en Suecia, y en éstos momentos hay vacantes para profesionales de la enfermería en 
diferentes especializaciones. Las posiciones se encuentran en hospitales públicos de ciudades medianas y 
pequeñas de las mencionadas regiones. 
 
La profesión de enfermería cuenta con un gran reconocimiento social en el país escandinavo. Los 
enfermeros y enfermeras representar un sector autónomo y bien organizado en colegios y asociaciones, que 
promueven el desarrollo de la profesión. Éstos profesionales se caracterizan por su continua formación y 
por su capacidad para realizar complejas técnicas. En Suecia es común que enfermeros/as 
experimentados/as sean jefes/as de departamento y que formen parte del equipo directivo del hospital. 
 
Si te interesa trabajar en un sistema bien organizado, con equipamiento moderno y buenas condiciones 
laborales y de desarrollo profesional, contáctanos para empezar el proceso de selección. 
 
MediCarrera es colaborador oficial de los sistemas sanitarios públicos de Suecia, Noruega y Dinamarca; 
somos responsables de la selección de candidatos, organización de la formación lingüística y  el traslado al 
país de destino. 
MediCarrera ofrece también un programa de formación lingüística para la familia de los candidatos 
seleccionados. Para conocernos mas, por favor visita nuestra web: www.medicarrera.com. 
 
Oferta:  
• Visita gratuita a Suecia para realizar la entrevista final con el hospital y conocer el lugar de trabajo y la 
ciudad. 
• Contrato indefinido una vez superado el examen de C1 en Sueco.   
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en el traslado a Suecia. 
• Programa de formación gratuito en lengua Sueca a nivel C1, que incluye curso online y posterior curso 
presencial a jornada completa. Durante el curso presencial se ofrece una ayuda económica de 700 € netos 
al mes y apartamento gratuito con gastos incluidos. Se ofrece también curso de idioma para las parejas y 
contamos con guardería para los niños. 
• El salario y las condiciones laborales son regulados por el convenio colectivo Sueco para éste grupo 
profesional. El sueldo mínimo para un/a enfermero/a generalista en Suecia es de 2680€/brutos al mes. 
Las horas extra se pagan a parte. 
	  
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
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Requisitos:  
• Título universitario de enfermería obtenido en la Unión Europea. 
• Motivación para aprender Sueco (nivel C1). Se ofrecerá un curso de sueco gratuito para alcanzar el nivel 
requerido. 
• Nivel alto de inglés para realizar la entrevista en Suecia. 
	  
 
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715 
 


