
 

 
 

 

DATOS DE LA EMPRESA  
 
Nombre Empresa:  Selection Emploi Europe S.L. 
 
Dirección:  C/ Olivo nº 4 Urb. Atalaya Real. CP: 28723  Pedrezuela, Madrid 
 
E-mail:  info@seleuropa.com  Web:  www.seleuropa.com 
 
Actividad de la empresa:  
Empresa de selección de personal sanitario 
 
Breve descripción de la empresa:  
 
Selection Emploi Europe es una empresa de selección de personal sanitario de la Unión Europea 
para países que tienen dificultades a la hora de encontrar profesionales en su propio país 
(actualmente enfermeros, fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionales y odontólogos). 
Llevamos trabajando desde finales del 2007 y, aunque hasta ahora hemos trabajado 
principalmente con Francia, en 2014 hemos empezado a colaborar con otros países como Reino 
Unido o Bélgica. 
 

DATOS DEL PUESTO 
 
Ocupación:  Enfermeras/os para pediatría, cuidados paliativos, discapacidad intelectual, quirófano 
y epilepsia; también posibilidad de trabajo comunitario 
 
Nº puestos:  10 
 
Descripción completa del puesto: Enfermeras/os para grupo en Irlanda. Empleo a tiempo 
completo; se ofrece formación aunque es deseable tener experiencia previa en pediatría. 

 

REQUISITOS  
 
Competencias:  Enfermeros para pediatría, cuidados paliativos, discapacidad intelectual, quirófano 
y epilepsia. También posibilidad de trabajo comunitario 
 
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia para los puestos de quirófano 
 
Formación:  Diplomatura o grado en enfermería 
 
Idiomas: Nivel B2 de inglés aproximadamente 
 
Certificados y licencias: Necesario haber empezado el registro en el NMC (informamos y 
ayudamos con el trámite) 



 

 
 

 

 

 

CONDICIONES DEL PUESTO:  
 
Salario:  Entre 21.000 - 28.000 Libras (bruto) 
 
Localidad del puesto: Irlanda (Dublín, Galway, Cork y Clare)  
 
Tipo de contrato:  Indefinido 
 
Tiempo complete/parcial:  Tiempo completo 
 
Horas por semana:  37,5  horas por semana 
 
La empresa facilita o ayuda  (i.e: gastos de alojamiento,  entrevista, viaje u otros por  cambio 
domicilio):  
Ayuda con el alojamiento a la llegada 
 

MODO DE SOLICITUD:  
 

Las personas interesadas deben enviar su CV en ingl és o castellano a:  info@seleuropa.com 

 

Teléfono/Fax:  91 844 03 76 
 

Móvil:  677 297 965 // 627 836 198 
 
 

 
 
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 15/05/2015 
 


