
Enfermeros/as para Healthcare Centres en UK 
 

Nº vacantes: 30 
 
DESCRIPCIÓN 
 
SERPROCOL, Empresa de Servicios Profesionales para Colectivos adscrita al Consejo 
General de Enfermería, creada para dar cobertura a las necesidades de todos los colegiados y 
ofrecerle ventajas, servicios  y acuerdos exclusivos, han desarrollado conjuntamente con 
EULEN Selección , el proyecto «Empleo y Emprendimiento», en el que seleccionamos, 
filtramos y ofrecemos oportunidades  de empleo a  los enfermeros/as que quieran trabajar en el 
extranjero en las mejores condiciones  de calidad y transparencia. 

 

Seleccionamos:  

Enfermeros/as interesados en trabajar en Centros Sanitarios Especializados en Reino Unido: 

 

- Kingsley Healthcare: Cuenta con 20 centros, la mayoría situados al este de Reino 
Unido 

- Priory Group: 275 centros, hospitales y clínicas, más de 20 situados en Londres y sus 
alrededores.  

- Sunrise Senior Living: 27 centros en todo el territorio nacional, 14 situados en Londres 
y sus alrededores.  

 

 

Estos centros sanitarios, entre otras especialidades, ofrecen: 

- Atención de neuro-rehabilitación y necesidades complejas 
- Salud mental en todas las edades  
- Tratamiento de depresión, stress, ansiedad, adicciones, trastorno de alimentación, 

trastorno obsesivo compulsivo, etc. 
- Atención a la tercera edad  (demencia, alzhéimer, deterioro cognitivo, etc.) 

 

 

Las entrevistas se realizarán a través de Skype. 

 
 
Se REQUIERE:  
 

• Estar en posesión del Título o Grado en Enfermería 
• Idiomas: Inglés nivel intermedio B1 (no es necesario certificado) 
• Enfermeros con y sin experiencia 
• Tener el PIN, (número de colegiado en Inglaterra) o estar en proceso de obtención del 

mismo 

 

 
Se OFRECE:  

• Contrato permanente. 
• Salario entre 22.000 - 28.000 £ bruto anual en función de la experiencia aportada. 
• Bono anual de 1.000 £ y otros beneficios  sociales retributivos 
• 25 días anuales de vacaciones más festivos 
• 500 £ a la llegada 
• Asesoramiento en la búsqueda de alojamiento y financiación de vuelo de ida 
• Formación profesional y programas de training 


