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las candidatas es poner-
se en contacto con En-
fermeras FM y mandar
a través de alguna red
social su curriculum en
inglés. “No valen si los
envían en español”, aña-
de. A partir de ahí, a la
candidata se le hará una
entrevista telefónica en
inglés, “una charla in-
formal”, y si la supera,
tiene ya la oportunidad
de acudir a la selección
en Bilbao. En caso de
que sea elegida, el soli-
citante da de plazo has-
ta tres meses para que

pueda incorporarse la trabajado-
ra por si tiene que dejar algún tra-
bajo con tiempo suficiente.

El contrato que ofrecen los
hospitales es indefinido, des-
pués de pasar un periodo de
prueba. El salario se sitúa en lo
que denominan banda 5, que os-
cila entre las 21.388 libras y las
27.901 libras. Además, ofrecen
un paquete de 500 libras para el
vuelo, los traslados y el aloja-
miento. Los festivos y fines de se-
mana tienen un plus de sueldo.
En cuanto a las vacaciones, tie-
nen un mínimo de 27 días, ade-
más de la pensión del NHS.

Enfermeras FM, una agencia para
buscar trabajo en Inglaterra

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona.

S 
ON 50 enfermeras las
que pueden hacer sus
maletas para mar-
charse a Inglaterra a

trabajar. La red pública de hos-
pitales en Reino Unido, National
Health Service (NHS), busca me-
dio centenar de postgraduadas
en enfermería para incorporar-
les en tres de sus hospitales, ubi-
cados al sur de Inglaterra. Una
representación de estos tres
hospitales acudirá a Bilbao para

hacer las entrevistas a las candi-
datas los días 6, 7 y 8 de febrero.
La selección previa y la organi-
zación de las entrevistas es res-
ponsabilidad en exclusiva de la
agencia navarra Enfermeras
FM, impulsada por Teresa Fer-
nández de Mesa, cordobesa y re-
sidente en Cizur Menor. Esta
agencia, que funciona funda-
mentalmente a través de las di-
ferentes redes sociales (web, su
blog, facebook, twitter, Linke-
din..) se dedica a buscar trabajo
a enfermeras en Inglaterra y,
desde el otro lado, atiende las ne-

cesidades que le trasladan los
centros en ese país para buscar
personal. Desde esta agencia
busca candidatos por todo el pa-
ís. Fernández de Mesa explica
que normalmente suelen pedir
de 20 en 20 puestos. “Es algo ex-
cepcional que soliciten 50 enfer-
meras pero es que, en este caso,
son tres hospitales los que pi-
den”, explica esta empresaria.

Requisitos
Los requisitos para poder acce-
der a estos puestos es tener un

nivel de inglés fluido (B2), aun-
que no hace falta ningún título
oficial, un año de experiencia
postgraduada y estar colegiada.
“Son los requisitos indispensa-
bles que piden los hospitales pú-
blicos. Sin inglés sólo se puede ir
a privados”, añade.

Para las personas interesa-
das este servicio es gratuito ya
que quien paga a la agencia son
las entidades que buscan em-
pleo. Los contactos en Inglate-
rra piden lo que necesitan a Te-
resa Fernández de Mesa y ella lo
busca. Lo que tienen que hacer

Selección de
50 enfermeras
para Inglaterra

Tres hospitales de Inglaterra buscan 50 enfermeras. Representantes de los centros harán entrevistas el 6, 7 y 8 de febrero en
Bilbao. La agencia navarra Enfermeras FM es la responsable de organizar las citas y poner en contacto a las interesadas

EnfermerasFMtrabajacon
empresasdeempleodetoda
Inglaterra,clínicasprivadas
británicasyconelServioPú-
blicodeEmpleo(NHS),que
acudenaalaagenciapara
realizarlaseleccióndeperso-
naldeenfermeríadeloshos-
pitales,clínicasyresidencias
deancianos.Lasuscripciónal
blogpermiteencontrarofer-
tasactualizadasdeempleo,
seguir losconsejosparahacer
unbuenCVeninglés,pasar
unaentrevistaconéxito,etc.

PRIVADO Y PÚBLICO

tendencias

¿Estarías dis-
puesto a ir a
trabajar a
Alemania?

Participa EN WWW.DIARIODENAVARRA.ES

¿Crees que
Navarra crea-
rá empleo en
2014?

LA SEMANA PASADA

a) Sí
b) No
c) Tengo dudas

El enlace para respon-
der es el siguiente:
http://bit.ly/1eJjoZ8

La encuesta de esta
semana busca son-
dear qué opinan los
lectores sobre la posi-
ble creación de em-
pleo durante este año
2014.
Las posibles respues-
tas son tres:

Teresa Fernández de Mesa, impulsora de EnfermerasFM. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.V. Pamplona

Le ocurrió a ella, y de la necesidad
que dislumbró cuando se le plan-
teó la situación surgió el negocio.
“Vi, entonces, que había una nece-
sidad sin cubrir”, dice Teresa Fer-
nández de Mesa Alarcón de la
Lastra(Córdoba,1968).Residente
en Navarra y madre de seis hijos,
de los 23 a los 11 años, cuando la
mayor de ellos quiso irse a Lon-
dres a trabajar comenzó la preo-
cupación sobre qué hacer, los trá-
mites necesarios, a qué lugar iba a
ir a trabajar, dónde iba a hospe-
darse... Así que decidió poner en
marcha una agencia que resolvie-
ra estos problemas que se le po-
dían plantear a una familia cuan-
do su hija decidiera marcharse a
trabajar a Inglaterra. De esta ma-
nera nació hace un año Enferme-
ras FM (las iniciales de su apelli-
do), una empresa de servicios
orientada a enfermeras y matro-
nas españolas, que desean irse a
trabajar a Londres o a cualquier
lugar de Inglaterra.

Su hija comenzó a trabajar co-
mo auxiliar en un centro privado,
hasta conseguir los conocimien-
tos suficientes de inglés para po-
der trabajar en un hospital públi-
co.

EnfermerasFMofrecediferen-
tesserviciosalasinteresadasyca-
da uno puede elegir el que quiera
(estosserviciossíquesepagan,no
el contacto con el contratante). La
agencia tramita el PIN, que es el
número de colegiado en Reino
Unido, necesario para poder tra-
bajar.Laagenciaseencargadelos
trámites, de las traducciones jura-
das, del asesoramiento... Además,
imparte unos cursos de inglés
profesional express, que pueden
ser on line o presencial, en los que
se ayuda con el vocabulario espe-
cífico y a preparar una entrevista
de trabajo con éxito en inglés. Y,
porúltimo,tambiénofrecelaposi-
bilidad de poner en contacto a la
interesada con el lugar del traba-
jo. “Les propongo entrevistas de-
pendiendo del nivel de inglés y de
la experiencia, porque trabaja-
mos tanto en el sector público co-
mo en el privado”, añade Fernán-
dez de Mesa, quien en su agenda
de trabajo tiene por lo menos una
visita al mes señalada como “viaje
a Inglaterra”.

● Teresa Fernández de Mesa
puso en marcha esta empresa
para acompañar en todo el
proceso a la persona que
quiera ir a trabajar a Inglaterra

PARA SABER MÁS

web.www.enferme-
rasfm.com
email: info@enferme-
rasfm.com
facebook: https:www.face-
book.com/enfermerasFM
Blog: http://enferme-
rasfm.wordpress.com/
twitter: https://twi-
tter.com/enfermerafm
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