
    
                   

 

Oferta Enfermería Reino Unido en Hospital Público Royal Devon and Exeter 

Considera enfermer@s con y sin experiencia 

Entrevistas en Madrid 5-6 de Diciembre 2018 

 

Vacantes: 

Unidad médica aguda, gastroenterología, neurología, cuidados agudos para ancianos , ITU / UCI, quirófano y cirugía 

Requisitos:  

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

• Nivel intermedio-alto inglés 
 

Beneficios: 

• Puestos indefinidos. Jornada completa 

• Salario Band 5: desde £23,023 

• £800 para alojamiento (ofrecen alojamiento en residencia)  

• Pago del vuelo al hospital (hasta £250 ) + 2 vuelos si se quiere ir de vacaciones a España en 6 y/o 12 meses 

(hasta £150 c/u) 

• Reembolso del pago del proceso de colegiación NMC 

• Curso de inglés de preparación para OET  

 

Sobre el Hospital Royal Devon and Exeter 

Proporciona servicios especializados y de emergencias a más de 400,000 personas. Tiene más de 800 camas, gestiona 

las actividades de cirugía y quirófano de la comunidad, servicios de maternidad, atención al ictus, unidades de diálisis 

renal e innovadoras clínicas oftalmológicas móviles entre otras.  

Por otro lado, Exeter es una ciudad joven y animada, que destaca por su buena situación geográfica a 20 minutos de 

las mejores playas para practicar surf del mundo y cerca de aeropuertos internaciones como el de Bristol o Exter. La 

ciudad ha sufrido un rejuvenecimiento y modernización en los últimos años manteniendo el carácter y la historia 

antigua, pero también ofreciendo todas las comodidades y el confort de una ciudad moderna. A destacar la ampliación 

de la Universidad, el equipo de rugby de fama mundial, una población joven y vibrante y una gran escena social. 

En los siguientes links podrás encontrar más información sobre el Hospital Público de Royal Devon & Exeter y de la 

ciudad: 

https://www.rdehospital.nhs.uk/ 

https://www.visitexeter.com/ 

https://www.facebook.com/RDEhospitals/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v9AdZ0imgPk 
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Exeter en el mapa de UK 

 

 

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 contactanos en: 

Email: enfermeria@cplhealthcare.com 

Teléfono: +35314825443 

Facebook: https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria-907724079253533/timeline/?ref=hl 

 

¡No olvides enviar tu CV en inglés! 
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