
FRS Recruitment OFRECE: 

Líderes de Mercado de agencias de empleo en Irlanda, actuando a los niveles más altos 

de profesionalidad y ética. Nuestro equipo nacional de asesores de empleo altamente 

experimentados están comprometidos con ofrecer soluciones de empleo eficaces en todas 

las regiones de Irlanda. Ofrecemos:  

Ofrecemos un servicio gratuito: 

- Le preparamos para sus entrevistas 

- Le ayudamos con su inscripción ABA ( “Irish Nursing Board”: Consejo Irlandés de 

Enfermería)  

- Le ayudamos con el traslado y en la búsqueda de alojamiento apropiado cerca de su 

nuevo lugar de trabajo. 

- Le ayudamos a acomodarse en Irlanda, número PPS (similar al número de seguridad 

social), impuestos, cuenta bancaria 

- Apoyo continuo de nuestro asesor (que habla español/portugués) en su nuevo puesto 

 

Tenemos plazas con comienzo inmediato para Enfermeros/as toda la Irlanda. Se requiere 

que los/las enfermeros/as estén inscritos/as con la organización de Enfermería Irlandesa 

(Irish Nursing Board) – ABA (PIN activo ABA). La mayoría de nuestros clientes empezarán 

entrevistas en cuanto el/la enfermero/a llega hasta las últimas fases del proceso de 

inscripción. 

 

Nuestros clientes son residencias de ancianos y requieren enfermeros/as altamente 

calificados con un interés sincero en el trabajo de cuidar a personas de la tercera edad.  

 

Opciones de entrevista: cara a cara, por Skype o por teléfono. 

 

Oferta de Empleo: 

- Jornada completa, puesto de larga duración 

- Sueldo: €2700 a €3300 por mes  

- Condiciones de trabajo atractivas y formación continua 

- 38 a 42 horas de trabajo por semana con posibilidad de horas extras 

- Algunos clientes ofrecen alojamiento y comida incluidos 

- 20 días de vacaciones por año 

- Oportunidades excelentes para progresar profesionalmente y posible aumento de sueldo 

 

Requisitos: 

- Licenciatura en enfermería 

- Inglés hablado y escrito (B2 mínimo) 

- Inscripción a la ABA (Organización de Enfermeros en Irlanda)  

- Un interés sincero por el trabajo con ancianos, compromiso a largo plazo 


