
 

 

 

 

 

Oferta Enfermería Reino Unido- Entrevistas en Madrid el 26 de Julio 

Puestos indefinidos de Enfermería en Taunton and Somerset NHS Hospital 

Considera enfermer@s con y sin experiencia, también a los nuevos graduados que terminan en 

Junio/Julio y necesitan el examen de Ingles IELTS para trabajar en Reino Unido. 

Ofrece un curso de Inglés gratuito de 5 meses para la preparación del IELTS.  

Vacantes: 

Medicina General, Cirugía, Accidente cerebrovascular agudo, Rehabilitación, Respiratoria, Cuidado 

de ancianos, Renal y Quirófano. 

Requisitos:  

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

• Nivel intermedio-alto inglés 

Salario y Beneficios para los que tengan ya el PIN de colegiados: 

• Salario Band 5: desde £22,128 a £28,746 

• 2 meses de alojamiento gratuito.  

• Pago del vuelo al hospital (hasta £200) y de otro vuelo si se quiere ir de vacaciones a España  

(hasta £200) 

• Traslado desde el Aeropuerto de Bristol hasta Taunton 

• Reembolso del coste del proceso de colegiación NMC (£230) 

• Pago de un bono de £500 a los 6 meses para enfermeros que ya tengan el IELTS o el NMC. 

Beneficios para los que necesiten el IELTS: 

• 2 meses de alojamiento gratuito.  

• Pago del vuelo al hospital (hasta £200) y de otro vuelo si se quiere ir de vacaciones a España 

(hasta £200) 

• Traslado desde el Aeropuerto de Bristol hasta Taunton 

• Reembolso del coste del proceso de colegiación NMC (£230) 

Hospital Público Taunton & Somerset NHS 



• Curso de Inglés gratuito preparatorio del IELTS de 5 meses en una academia de inglés 

especializada situada cerca del hospital. 

• Pago del examen IELTS 

Taunton y Somerset   

Taunton es la capital del condado de Somerset, Inglaterra y ha sido votada como la ciudad más 

“happy” del Sur de Reino Unido. Taunton tiene excelentes conexiones de transporte; cerca de los 

aeropuertos de Exeter, Bristol y Londres. Es una ciudad joven y animada, aunque a su vez es tranquila 

para vivir y trabajar. En el hospital vas a encontrar a muchos enfermeros de todo el mundo, incluyendo 

un numeroso grupo de españoles e italianos que llevan trabajando allí varios años. 

El Hospital Público Taunton y Somerset es el hospital más grande en Somerset, atiende a una 

población de más de 340.000, así como proporciona servicios especializados para el conjunto de 

Somerset, con una población de referencia de medio millón de personas.  

El condado de Somerset es  un condado de amplios espacios abiertos, inmersos en la cultura y la 

historia, con una amplia variedad de actividades 

donde elegir. 

Es conocido por sus atractivos paisajes, 

carnavales y festivales como el evento de fama 

mundial en Glastonbury o el magnífico carnaval 

iluminado en Bridgwater, también tiene un 

calendario de fiestas locales que van desde lo 

artístico a lo agrícola. 

En el podrás encontrar la paz y la tranquilidad con 

las grandes vistas del Parque Nacional  Exmoor o 

en los paisajes de Somerset. Aparte de esto, 

Somerset cuenta con numerosos lugares  que 

visitar como la catedral de Wells, la abadía de Bath, Glastonbury Tor, Fleet Air Arm Museum y mucho 

más! 

En los siguientes links podrás encontrar más información Sobre el Hospital Público y sobre la ciudad 

de Taunton: 



• Web del Hospital: http://www.musgroveparkhospital.nhs.uk/... 

• Valores del hospital: http://www.musgroveparkhospital.nhs.uk/about-your-hospital/our-

values/ 

• Valoración oficial del hospital: 

http://www.nhs.uk/Services/hospitals/ReviewsAndRatings/DefaultView.aspx?id=461 

• Taunton Ciudad: http://www.somerset-life.co.uk/out-

about/places/seven_great_reasons_to_live_in_taunton_somerset_1_1638351 

• Condado de Somerset: http://www.visitsomerset.co.uk/ 

 

 

 

 

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 póngase en contacto en: 

Email: enfermeria@cplhealthcare.com 

Teléfono: +353860221428 

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

907724079253533/timeline/?ref=hl 
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