
Enfermeros (m/f) para Care Homes -  Midlands, Reino Unido

  

JSL Consultants busca Enfermeros Generalistas y de Salud Mental (m / f)

para un gran grupo de hogares de ancianos, centros de cuidados paliativos y

centros de atención continua situados en la región central, en ciudades con un

buen acceso a los aeropuertos internacionales:  Londres-Stansted,  Londres

-Luton, East Midlands, Manchester y Birmingham.

Los servicios de asistencia en hogares de ancianos incluyen: el cuidado de

ancianos, el cuidado de la salud mental y demencia, los cuidados paliativos, la

atención  de rehabilitación  para  personas con discapacidad física  y  motriz,

después de un trauma o lesión en el  cuello,  las personas con autismo, la

epilepsia o discapacidades sensoriales.

El empleador ofrece las siguientes condiciones de trabajo: 

- Oferta para enfermeros con y sin experiencia laboral 

- Contratos Permanentes 

- Contratos de 38.5 h/ semana con turnos de 12 horas que permiten viajes 

regulares a España (muchos días de descanso) 

- Salario de £ 14,50 por hora (aprox. 19 eur) = £29.037,44 al año (casi  £1900 

por mes netos = 2400 eur)

- Posibilidad de trabajar horas extras y ganar hasta  £32.737,44 al año (£2119

por mes netos = 2690 eur) si hace solamente 1 turno extra a cada 2 semanas

- Primer mes de alojamiento gratuito;

- Vuelo al Reino Unido pagado (hasta 200eur)

- La formación inicial y la formación continua gratuita 

- Programa de desarrollo profesional con un mentor

- Programa "My Spree" con descuentos en más de 250 tiendas 

- Posibilidad de trabajar con colegas españoles

- Posibilidades reales de desarrollo profesional

Algunas ventajas de la oferta:

- Plan de Formación Excellence Programme centrado en las áreas de cuidado
de los ancianos y la demencia, sino también en el área de enfermería general 
(formación Seacroft): Venipuncture, Syringe driver, PEG care & feeding, ANTT
Wound Care, PU prevention, Urinary catheterization;



- Posibilidades reales y comprobados de carrera - tres de nuestros candidatos
(incluidos dos recién graduados) han progresado hasta la posición de Clinical 
Lead con sólo 1 año de experiencia;

- Integración con mentor personal;

- Excelente ambiente para la adaptación en el sistema de salud britanico;

- Ubicación en ciudades con buena red de transporte y un buen acceso a los 

aeropuertos, una región económica (alojamiento económico).

- Oportunidad de entrevista para miembros de la familia para auxiliar;

- Seguimiento y evaluación continua para apoyar en el proceso de 

revalidación;

- Acceso al Manual Royal Marsden de Procedimientos de Enfermería Clínica 

(Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures);

- Acceso al Formulario Nacional Británico (British National Formulary);

- Acesso a la formación en Gestión de Medicamentos (Medicines 

Management Training) certificada por la Real Sociedad Farmacéutica (Royal 

Pharmaceutical Society).

Requisitos: 

- Diploma de Enfermería 

- Conocimiento de Inglés a nivel B1-B2 (hablado y escrito) 

- En el proceso de registro o ya registrados con NMC (Nursing and Midwifery 

Council), que es el Consejo de Enfermería y Partería británico.

Los  candidatos  interesados  deberán  enviar  su  curriculum  en  Inglés,  en

formato  WORD  con  la  fotografía  y  el  título  'Enfermeros-Midlands'  a:

joanamalheiro@jsl-consultants.com 


