
South Warwickshire 
WARWIRCKSHIRE, UNO DE LOS 100 MEJORES HOSPITALES DE REINO 
UNIDO EN UNA OFERTA ESTUPENDA EN UN HOSPITAL CON BUEN CQC Y 
MUY CERQUITA DE BIRMINGHAM Y OXFORD 

 

 

ENTREVISTAS POR SKYPE: 10-11 DICIEMBRE 
 
 
40 ENFERMERAS /OS CON O SIN EXPERIENCIA 

INCORPORACIÓN: ENERO 
 
SOBRE EL HOSPITAL 
SOUTH Warwick Fundation Trust está entre los mejores hospitales del Reino Unido. Lo 
forman 4 hospitales públicos, entre ellos El hospital Universitario de Coventry. 
El último informe del CQC es muy favorable para el hospital en todas las secciones y 
aspectos inspeccionados. 
http://www.swft.nhs.uk/why-choose-us/cqc-reports.aspx 
El hospital dispone de muchos servicios incluídos urgencias, intensivos, maternidad, 
paleativos (Mc Millan) 
Según el Health Service Journal está entre los 100 mejorEs hospitales de todo el Reino 
Unido. 
La mayoría de las plazas son para Warwick y Lemington Spa 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Warwick y Lemington Spa son dos ciudades muy cercanas y muy bonitas. Ambas tienen 
unos 35.000 y 50.000 habitantes. 
Ambas ciudades están muy cerca de Birmingham, la segunda ciudad más grande de 
Inglaterra. 
Lemington Spa es una zona en la que hay muchas residencias universitarias y por lo 
tanto un ambiente joven y distendido. 
Warwick es una pequeña ciudad, muy bonita, con un castillo muy visitado por turistas 
de todo el mundo y con excelentes tiendas y servicios. 
Estarás a: 
-Coventry: 20 min en coche y 35 min en transporte público 
-Birmingham: 35-40 min en coche y transporte público 
-Londres: 1 h20 min en transporte público 
 
 

 

http://www.swft.nhs.uk/why-choose-us/cqc-reports.aspx


 
BENEFICIOS 
 
- Jornada Completa: 37.5h 
- El hospital se hace cargo del coste del vuelo hasta 150 libras (190 € aprox) 
- Alojamiento provisto por el hospital : 3 meses gratis 
-1 vuelo pagado para ir a casa una vez pasados 6 meses (suponemos que también 
hasta 150 libras) 
- Buenas oportunidades de crecer profesionalmente: trainings, formación continuada. 
- Salario: Band 5: 21.388-27.901 libras salario base y bruto. 30% extra por trabajar 
sábados y noches, 60% extra por trabajar en domingos, y doble en festivos. 
- Posibilidad de hacer horas extras si lo requerís después de llevar trabajando 6 meses. 
 
 
REQUISITOS:  
 
- Enfermeras/os con o sin experiencia. 
- Nivel de inglés mínimo: B1 en el oral): No es necesario titulación, se realizará prueba 
de nivel con nosotros por skype o por teléfono, y nosotros os orientaremos - NMC : Es 
preferible haber recibido ya el PIN o haber iniciado el proceso 
- Estancia mínima: 12 meses preferiblemente 
 
 
CÓMO INSCRIBIRTE EN LA OFERTA 
Si te interesara esta oferta, por favor, envíanos un correo con tu cv en inglés a: 
clientes@open-frontiers.com info@enfermerasreinounido.com 
Por favor, indica en el asunto: SOU 
Valoraremos tu inglés por teléfono o skype y te orientaremos sobre ésta y otras 
entrevistas. 
La agencia inglesa también valorará tu inglés, y una vez superado este trámite te 
ayudaremos a preparar la entrevista con nuestros tutoriales de 6 horas de duración  
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