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La Sanidad pública inglesa busca de nuevo
enfermeras en Euskadi para tres hospitales

ciales porque son otros países los
que rentabilizan la inversión realizada para formar a los jóvenes y por
la fuga de talento que esto supone.
En el último año, Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia,
Austria, Dinamarca y Holanda han
ofertado trabajo para médicos y enfermeras, odontólogos, ingenieros
y graduados en Empresariales.

Convoca dos reuniones
en Bilbao el 6 y el 8 de
febrero para ofrecer
50 puestos fijos con
un salario de entre
26.000 y 33.800 euros,
además de pluses

profesión en toda España. Un reciente informe del Sindicato de Enfermería SATSE resalta que la media de
jóvenes enfermeros que salen de las
universidades españolas es de más
de 11.000 por año. «Son profesionales que, en su práctica totalidad, no
encuentran en España salidas labo-

Quienes resulten elegidos, pasarán
un período de prueba y, una vez superado, firmarán un contrato indefinido o permanente con una banda salaria que oscilará entre 21.388
y 27.901 libras anuales (26.000 y
33.800 euros), además de pluses por
trabajar en fin de semana o festivos,
27 días de vacaciones y una serie de
mejoras sociales.
La oferta, sin duda, es tentadora.
Sobre todo, si se tiene en cuenta el
elevado nivel de desempleo de la

Las interesadas deben
tener al menos una
experiencia laboral
de un año

Más información:

http://enfermerasfm.com/


Interesados deben de enviar sus
currículums en inglés a
info@enfermerasfm.com

5 CUELLOS BUFANDA QUE COMBINAN CONTIGO

DOMINGO 2

Negro

por solo

5‘99 €
Promoción válida al comprar el Correo, limitado al País Vasco y provincias limítrofes. Hasta agotar existencias. promociones@elcorreo.com

Elevado nivel de paro

La búsqueda de titulados en España por parte de empresas o entidades no es nueva. Un informe de
2013 de la Universidad del País Vasco señalaba que un 8% de los graduados se va al extranjero a trabajar. Esta realidad ha hecho saltar las
alarmas en numerosos sectores so-

Tu complemento de moda para salir

:: M. J. CARRERO
BILBAO. El Sistema Nacional de
Salud de Gran Bretaña (el NHS, según sus siglas en inglés) es deficitario en enfermeras. Según recientes
informes, precisa nada menos que
20.000 titulados en la materia. Este
es el cálculo que ha realizado el Colegio Real de Enfermería del Reino
Unido tras asegurar que uno de cada
seis puestos está vacante y que este
vacío supone un riesgo para la seguridad de los pacientes. La dificultad
para encontrar enfermeras explica
que esta carrera universitaria sea totalmente gratuita en Inglaterra y explica también que el NHS lleve años
buscando titulados fuera de sus fronteras y, en concreto, en España. En
estos momentos, demanda cincuenta postgraduados y ha elegido Bilbao para realizar una selección entre los días 6 y 8 de febrero.
Una representación de tres hospitales públicos, ubicados en el sur
de Inglaterra, estará esos días en la
capital vizcaína para llevar a cabo la
selección. Antes, tendrá lugar un
proceso previo de cribado de currículums que corre por cuenta de la
agencia navarra Enfermeras FM.
Quienes superan esta fase, tendrán
después una entrevista en un hotel
de la capital vizcaína. La responsable de esta firma, Teresa Fernández
Mesa, explica los requisitos para poder acceder a uno de estos puestos.
Aunque no es necesario un título
oficial, sí es imprescindible tener un
nivel de inglés fluido, equivalente
a la titulación B2. Se exige, además,
una experiencia laboral de al menos
un año y colegiarse en el Reino Unido, un trámite que la propia agencia facilita.

rales. Por tanto, en menos de cinco
años, puede haber cerca de 75.000
profesionales en paro, un 30%, si no
se producen contrataciones y no se
hace una correcta adecuación entre
la oferta de plazas formativas para
la titulación y la demanda del mercado laboral».
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Si eres Suscriptor de EL CORREO infórmate
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Esta temporada El Correo te propone una colección
de 5 cuellos bufanda (winter collars) de la firma Lola
Black. Llévate el complemento imprescindible para
salir esta temporada por solo 5,99 €.

Colección de invierno
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