Oferta de empleo a personal sanitario, para cubrir puestos de trabajo de
enfermer@s con o sin experiencia, en Hospital St George’s del Reino Unido

¨Primera entrevista a través de SKYPE¨
Permanente

Londres

Banda 5 Desde £27,627

Guía de desarrollo de puesto banda 5 Desde £22,113 - £27,627
Vacantes:
Banda 5 - Enfermer@s graduadas y registradas (banda 5 y superior – reguladas por NMC) una amplia gama de
especialidades incluidas pero no limitadas a: agudos, trauma, medicina de emergencia, quirófanos.
Guía de desarrollo de puesto banda 5 - Guía de desarrollo para enfermer@s recién graduadas (Banda 5). Programa
de progresión y desarrollo estructurado, duración aproximada de 8 a 12 semanas.

Descripción:
Banda 5 - Disponibilidad de incorporación inmediata para, enfermer@s de Banda 5 con experiencia, interesad@s en
formar parte del equipo en los Distritos de Medicina Especializada Disponible, abarcando una amplia oferta de
puestos de.
Guía de desarrollo de puesto banda 5 - En caso de ser enfermer@s recién graduada y no haber obtenido todavía los
resultados del examen IELTS u OET, que son necesarios para obtener el número PIN con el NMC (equivalente del
colegio de enfermería en España) te ofrecemos la oportunidad de trabajar en un programa de empleo en el cual irás
perfeccionando tus habilidades lingüísticas (mínimo requerido equivalente a un B1) y adaptándote al sistema de
trabajo a la vez que te ayudamos a prepararte para obtener la certificación exigida por el NMC antes mencionada,
los costes de la preparación de los examines mencionados la cubre el Hospital. Una vez obtenida, recibirás tu
número PIN y pasarás de banda 3 a banda 5, con su consecuente mejora salarial. La duración promedio que deberás
dedicar a este programa es de 8 a 12 semanas. Especificar en este punto que de iniciar como banda 3, el nombre del
contrato figuraría como HCA, NURSE IN TRANSITION, que equivaldría a auxiliar de enfermería, enfermería en
proceso. Nota: Esta oportunidad no está disponible a nivel nacional. Es un contrato diseñado exclusivamente para
el St Georges´Foundation Trust a quien representamos.
Aclarar que en el programa de Banda 3 desarrollo a banda 5 se pretende como una ayuda o puente para recién
graduadas que además requieran una inmersión lingüística y obtención de las titulaciones de inglés que exige el
NMC así como adaptación al sistema de trabajo hospitalario inglés.

El sistema de bandas en este caso no está relacionado con el rol profesional sino con la percepción salarial. La
duración del programa como se ha mencionado anteriormente durará de unas 8 a 12 semanas. En el caso de
contar con la titulación de IELTS u OET, y no haber pasado más de dos años desde la obtención de las mismas,
podrán directamente solicitar puesto como staff nurse, banda 5 directamente, contando con nuestro apoyo
igualmente.
Por favor, consulte el apartado de descripción del puesto para más detalles.

Formación/Experiencia mínima requerida:
Banda 5:
• Grado o Diplomatura en Enfermería
• Mínimo de 12 meses de experiencia en hospitales (para mayor información, contacte con nosotros)
• IELTS – 7 o superior en todas las secciones o OET – B o superior en todas las secciones
• Disponibilidad para reubicarse en el Reino Unido dentro de los próximos 3 meses
Guía de desarrollo de puesto banda 5:
• Grado o Diplomatura en Enfermeria (o a punto de terminarla)
• Pathway está diseñado para enfermeros/as recién calificados, no se requiere experiencia minima
• mínimo de una calificación de inglés en el marco de CEFR, equivalente al menos un B1
• Disponibilidad para reubicarse en el Reino Unido dentro de los próximos 3 meses

Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inducción
Ayuda con alojamieto
Salario de banda 3 a banda 5: desde £22,113 - £27,627
Traducción gratuita en inglés para preparar el OET/ILETS
Mejoras de pago para recompensar las horas extraordinarias, el turno y las horas extraordinarias de trabajo
Derecho a vacaciones de 27 días al año, más ocho días festivos generales y días festivos. Esto se eleva a 33
días después de 10 años de servicio.
Generoso plan de pensiones NHS
Descuentos locales para seleccionar servicios en el área.
Préstamos sin intereses para comprar boletos de temporada de transporte
Mejor carrera y progresión salarial basada en la aplicación de conocimientos y habilidades.
Revisiones anuales de desarrollo personal para apoyar las aspiraciones profesionales.
Oportunidades en roles y experiencias de amplio rango
Acceso gratuito a exámenes de detección de salud ocupacional y DBS.

MediOpus te ayudará a obtener:
•
•
•

Válido IELTS o OET
Registro NMC
Apoyo con reubicación y orientación

Sobre el Hospital St Georges
•
•
•
•

St George's Hospital brinda atención terciaria especializada en todo el país y especialidades como
cardiopatía, neurocirugía y cáncer; así como servicios hospitalarios generales a su población local.
Nuestra sede, el St. George's Hospital en Tooting, uno de los hospitales universitarios más importantes del
país, se comparte con St George's, de la Universidad de Londres, que capacita a estudiantes de medicina y
realiza investigaciones médicas avanzadas.
El Trust atiende a una población de 1.3 millones en el sudoeste de Londres que brinda una gran cantidad de
servicios, como medicina cardiotorácica, cirugía, neurociencias, trasplantes de riñón y un centro de
capacitación en endoscopia con tecnología de punta en todo el país.
En los siguientes links podrás encontrar más información sobre el Hospital Público de St Georges y de la
ciudad:
Website: http://www.stgeorges.nhs.uk
Facebook: https://www.facebook.com/StGeorgesTrust/
Twitter: @StGeorgesTrust
Youtube: https://www.youtube.com/user/StGeorgesTrust

MediOpus - Enfermeria:
Somos una empresa innovadora con sede en Londres en la que ofrecemos un servicio de reclutamiento en el ámbito
de la salud muy diferente al de otras organizaciones. El objetivo principal de Mediopus es reunir a los mejores
médicos y enfermer@s de todo el mundo y agilizar las complejidades del traslado. Nos guiamos por nuestros
valores, siempre con el objetivo de ofrecer un impacto duradero para cada uno de nuestros clientes y en mantener
relaciones de por vida con todas las personas con las que trabajamos y representamos.
Mediopus, conectará tres audiencias; profesionales sanitarios, hospitales y el NHS de Inglaterra. Actualmente no
existe ninguna organización con el mismo enfoque exclusivo que ofrecemos nosotros. Reconocemos que puede ser
una decisión difícil mudarse a un nuevo país, a veces difícil de realizar, y el proceso de registro, solicitud de empleo y
adaptación en el extranjero puede ser desalentador.
Proporcionamos un apoyo personalizado avanzado desde el comienzo del proceso, encontrando el trabajo perfecto
en el ámbito de la salud, guiándole además en el registro con los organismos profesionales y en cada paso del
proceso de traslado a Inglaterra. Incluso una vez todo esté asegurado y se haya instalado con éxito, nos
comprometemos a mantener una relación profesional de por vida, enfatizando en el desarrollo profesional continuo,
progresión profesional y, lo más importante, un impacto positivo en su bienestar.

¿Qué podemos hacer por ti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV y apoyo con las solicitudes.
Registro con el NMC.
Búsquedas de trabajo y entrevistas
También podemos ayudarlo a prepararse para las entrevistas de trabajo brindando sesiones
Traslado y orientación.
Búsqueda de alojamiento y orientación en la zona
Apertura de cuentas bancarias en el Reino Unido y solicitud de hipotecas
Registro en los servicios de salud y facturas para su nuevo hogar
Gestión entre una selección de empresas de mudanzas internacionales especializadas que operan bajo el
código de prácticas del FIDI
Colegios para niños menores de 18 años
Soporte una vez colocado
Para participar en las entrevistas o recibir más información, contáctenos en:
Email: recruitment@MediOpus.co.uk
Teléfono: 00447774473722
Website: www.mediOpus.com

Registered in England and Wales: 11225733 ICO Certificate: ZA362326
Esperamos con interés recibir noticias suyas.

NOTA: Enviar una copia del C.V. a
e-mail: eures.grupomixto@sepe.es

