
                            

Puestos de Enfermería   -Contratos permanentes jornada completa  

Entrevistas en España próximamente (fecha por determinar) 
•Cirugía General
•Cirugía Ortopédica 
•Cuidados intensivos

Cpl Healthcare está trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Guernsey. Nuestra tarea es buscar 
enfermer@s con experiencia para puestos permanentes en el Hospital Princesa Elizabeth en Guernsey 

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Guernsey está siempre centrado en el paciente. Los enfermeros 
trabajaran en el servicio de Cirugía y/o en la Unidad de Cuidados Intensivos, proporcionando atención individualizada 
al paciente. 

Se requiere mínimo 1 año de experiencia en alguna de las especialidades requeridas y un nivel de ingles fluido, 
idealmente B2. 

En Guernsey, tú disfrutaras de un ambiente tranquilo y un clima acogedor. Nunca estarás más lejos de un par de millas 
de una playa de arena y el viaje al trabajo no te durara más de 5 o 10 minutos. La isla es tranquila y peculiar, siempre 
encontrará algo que hacer. Actividades populares incluyen: pesca, vela, surf, equitación, golf, compras libres de IVA, 
salir a cenar y de fiesta.

Beneficios:

• Salario de £23,000 a £29,313 en función de la experiencia Todo el personal de enfermería recibe un bono de £ 3.000 
al cabo de dos años y un bono adicional de £ 1.032 se pagará cada mes de febrero.
• Suscripciones NMC se reembolsan
• Puestos permanentes de jornada completa
• Excelente acceso al desarrollo  cursos y formaciones con la capacidad de estudiar hasta el nivel de grado en la isla
• Plan de pensiones incluido
• Las opciones de alojamiento, incluyen el alojamiento subvencionado o una licencia de vivienda de cinco años
• Un paquete de reubicación atractiva
• Mínimo 25 días de vacaciones más 8 días festivos

Contacta con  Cpl Healthcare’s Nursing Team para más informacion
T: +353 16146125 (Irlanda) o envíanos tu CV: victoria.berzosa@cpl.ie y nosotros nos pondremos en contacto 
contigo para darte asesoramiento personalizado gratuito.
 www.cplhealthcare.com
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