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Oferta Enfermería - Entrevistas en Madrid el 4 de Abril 

 

Puestos indefinidos de Enfermería en Hospital de Papworth, situado en Cambridge 

Considera enfermer@s con y sin experiencia 

 

Vacantes: 

Cuidados intensivos, laboratorios de cateterismo, planta de cirugía cardíaca incluyendo trasplantes y 

planta de cardiología. Planta respiratoria que incluyen soporte y sueño respiratorio, fibrosis quística, 

quirófano etc.  

 

Requisitos:  

• Grado o Diplomatura en Enfermería (o a punto de terminarla) 

• Nivel intermedio-alto inglés 

 

Salario y Beneficios: 

• Salario Band 5: desde £22,128 a £28,746 para aquellos que tengan el pin 

• Salario Band 4 para aquellos que tengan que sacarse el OET 

• £500 para gastos de traslado   

• Curso de inglés gratuito para la preparación del OET y pago del examen  

• Alojamiento subvencionado  

 

 

 

 

Hospital Público Papworth NHS, Cambridge 
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Hospital Público Papworth NHS, Cambridge 

El Hospital Papworth es uno de los mayores hospitales especialistas en cardiotorácica (corazón y 

pulmón) en Europa e incluye el principal centro de trasplante de corazón y pulmón del país. - aprox. 5 

por semana. En los últimos tres años, ha realizado la mayor cantidad de procedimientos de cirugía 

cardíaca en el Reino Unido, al tiempo que ha logrado la tasa de mortalidad por cirugía cardíaca más 

baja del país. 

Situado en Cambridgeshire, al este de Inglaterra, el hospital atiende pacientes para el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad cardiotorácica. (Situado a 25 minutos de Cambridge) es también un 

centro nacional para una gama de servicios especializados, incluida la endarterectomía pulmonar 

(PEA) / CF y tiene uno de los laboratorios de sueño más grandes del Reino Unido. 

Nuevo Hospital de Papworth - que se está construyendo en los 

terrenos del hospital de Cambridge - 310 camas 

Hospital diseñado específicamente, con habitaciones prácticamente 100% individuales: y, además, el 

Instituto de Investigación del Corazón y los Pulmones (HLRI), junto con la Universidad de Cambridge, 

en el Cambridge Biomedical Campus (CBC). 

Papworth Everard es una aldea en Cambridgeshire, Inglaterra. Se encuentra a diez millas al oeste de 

Cambridge y a seis millas al sur de Huntingdon. Hoy, Papworth Everard es un gran pueblo con una 

próspera comunidad, hogar de una importante industria liviana y negocios locales. 

Ayuda Eures 

Además, como colaboramos con el servicio de empleo Eures- Sepe podéis solicitar la ayuda económica 

que proporciona para ir a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, te da esa ayuda tanto si pasas 

la entrevista como si no, y la dotación económica es entre 50 y 300€ dependiendo de la distancia a la 

que estés del lugar de la entrevista. En el siguiente enlace podéis encontrar más información sobre 

esta ayuda: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_prim

er_empleo_eures.html 

Para participar en las entrevistas o recibir más información por favor contáctatenos: 

Email: enfermeria@cplhealthcare.com 

Teléfono: +35314825443 

Facebook: https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-

907724079253533/timeline/?ref=hl 
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