Asistentes para el cuidado de la salud
Estamos reclutando asistentes para el cuidado de la salud en la zona de Bournemouth, si
bien la oferta también se extiende a las áreas de Sheffield y Northampton.
Ubicación: Bournemouth / Sheffield / Northampton (Reino Unido)
Salario Base: £6.50 por hora entre semana / £7 por hora fines de semana
Jornada Laboral Semanal: 50 – 60 horas por semana.
Contrato: Indefinido / Permanente
Requisitos del Trabajo:
1. CV en inglés, incluir datos de contacto, cuenta Skype para entrevista. Formato
Europass.
2. Nivel de Ingles Mínimo B1/B2.
3. Experiencia previa
4. Carnet de conducir tipo “B”.
Descripción del puesto:
Como asistente en el cuidado de la salud ayudará a las personas que tienen dificultades con
sus actividades diarias. Usted trabajará con niños, personas con discapacidades físicas o de
aprendizaje, personas mayores o familias.
Sus deberes exactos pueden variar dependiendo del lugar donde usted trabaje, pero podrían
incluir: Conocer a los clientes, sus intereses y sus necesidades, ayudando a los mismos con el
cuidado personal diario, como lavarse, vestirse, ir al baño y alimentarse por sí mismos,
llevando a cabo tareas generales, como las tareas del hogar, lavandería y compras, etc
Si la persona pasa el objetivo de 1170 horas trabajadas en las primeras 26 semanas de
contrato (promedio de 45 horas por semana) recibe un bono de £250. Se tomarán en cuenta
las vacaciones y días festivos.
Nota: El trabajo que se realizará será en más de un lugar, por lo que algún desplazamiento
será requerido y sin mucho aviso de anticipación.
Nuestro Cliente Ofrece (Candidatos Extranjeros):
1. Vuelo al Reino Unido incluido.
2. Asistencia con el alojamiento por parte del empleador.

Presentación de candidaturas: Los interesados deberán remitir su candidatura en lengua
inglesa a aurquiza@casenterpriseprojects.net indicando en el asunto “CARE ASSISTANTS
EURES SPAIN”.

