Enfermeras con experiencia en salud mental.
Cas Recruitment está buscando enfermeras que cuenten con experiencia en salud
mental. Contamos con entrevistas vía Skype y en Málaga el 5 de Agosto.
Ubicación: Todo el Reino Unido
Salario: £12.00 a £15.00 por hora dependiendo de la experiencia.
Jornada Laboral: Promedio de 40 horas por semana.
Requisitos para el puesto.
1. CV Versión Ingles, Formato Europass, incluir datos de contacto (teléfono, skype, etc)
para agendar entrevista.
2. Nivel de Ingles B1/B2 (Mínimo)
3. Diploma o Título en Enfermería
4. Experiencia Previa
5. Registro NMC o elegibilidad para comienzo en la aplicación.
(Enfermeras sin PIN podrán empezar a trabajar como una Enfermera Pre–Registrada
con un salario de £8 por hora)
Descripción de la actividad
Las enfermeras de salud mental trabajan con personas que sufren de diversas condiciones de
salud mental para ofrecer ayuda y apoyo en el tratamiento de la condición. El trabajo consiste
en ayudar al paciente a recuperarse de su enfermedad o mejorar la calidad de vida
Nuestros clientes tienen puestos de trabajo en todo el Reino Unido. Ellos están buscando
contratar enfermeras para posiciones de tiempo completo de aproximadamente 40 horas a la
semana que combinan funciones de día y de noche si fuera necesario. Proporcionan cuidados
de salud mental, trastornos alimentarios, adicciones y neurología.
Nuestro cliente estará en Málaga para llevar a cabo las entrevistas el 5 de agosto.
En el momento que reciba su NMC Pin se le pagaran £12 por hora, dependiendo de la
experiencia, más las mejoras por los fines de semana, servicios nocturnos y días festivos.
Nuestro cliente ofrece a candidatos extranjeros (España):
1. Vuelo al Reino Unido incluido.
2. Apoyo económico para el alojamiento

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

