Job Vacancy
Enfermeros para NORUEGA, 10 vacantes.
WRK Bemanning https://www.wrkbemanning.no
Plazo: 15/3/2020
WRK Bemanning está especializada en geriatría, psiquiatría, enfermería
hospitalaria y domiciliaria, con experiencia en contratación y formación de
enfermeras y enfermeros de otros países, especialmente en España, para el
trabajo en los servicios públicos de salud noruegos.
Noruega es un país de gran extensión geográfica pero baja densidad de
población. La ratio enfermera/paciente se encuentra entre las mejores del
mundo. La demanda de enfermeras es muy alta en Noruega, lo que significa que
las posibilidades de encontrar trabajo también son muy altas.
Como agencia de dotación de personal, tenemos una gran responsabilidad con
nuestros clientes (servicios de salud públicos) y en concreto en:
1. Desarrollo de las competencias profesionales de los empleados.
2. Enfoque en la calidad y adecuación de cada puesto de trabajo y las tareas
que se desempeñan

Proyecto de selección

 Basado en la experiencia y en la motivación de los candidatos para iniciarse
en este proyecto de vida, teniendo en cuenta el idioma y otras
calificaciones.
 En nuestro equipo tenemos españoles (que han trabajado en salud) y
noruegos trabajando juntos para un mejor desarrollo profesional e
integración real y efectiva en la sociedad noruega.

Curso de idioma noruego
Asoramos para conseguir un nivel profesional de idioma.A partir del nivel A2B1 arrancamos el curso de salud con un profesional certificado de la enseñanza
del idioma noruego, con amplia experiencia y conocimiento de ambos idiomas.
Los alumnos/candidatos menores de 36 años se pueden beneficiar de los
subsidios del programa YFEJ (Your First EURES Job) para realizar el curso.
Más información sobre el curso: http://bit.ly/2MfuJKb

Programa de acogida
Buscamos la integración real y efectiva de cada persona. Tenemos un programa
de bienvenida para integrar a todos en nuestro equipo y un programa intensivo
para presentarle nuestros sistemas y la forma de trabajar en un entorno
multicultural e internacional.

Job Vacancy
Requisitos esenciales de los puestos





Grado de enfermería en un país de la UE
Tener su registro de enfermería de España
No ser suspendido o inhabilitado por mala práctica en España
Otros requisitos
o Licencia de conducir B (hable con nosotros)
o se valora experiencia
o se valora el conocimiento de inglés.
o Importante. Si usted es enfermera/o y ha trabajado en Noruega
anteriormente, contáctenos para empezar trabajar antes

Condiciones laborales
 Indefinido a partir de los 6 meses. Fecha de inicio prevista: 1/10/2020
 Jornada completa: 37.5 horas semanales
 Salario bruto: 4.500-5.000 € mensuales

Otras informaciones de interés
 Alojamiento y gastos incluidos el periodo de contratación
 Transporte para el puesto trabajo
 Programa de vuelos desde España a Noruega incluido durante el periodo
de trabajo
 Asesoramiento en curso especializado en la practica de noruego para
enfermeros y personal sanitario.
 Reuniones qincenales entre Noruega y los participantes en el proceso
de selección.
 Curso de formación y medicacion antes de empezar a trabajar.
 Plan personalizado de formación e integracion en Noruega tanto laboral
como en el entorno.
 Durante el periódo de contractacion tendrán la opción de forma diaria de
tener asociado una persona de contacto en español y en noruego
 El tiempo trabajado en Noruega sera certificado para su posterior
convalidacion y uso en las bolsas de salud del sistema de empleo público
 Desarollo profesional real. El trabajo es muy variado y puedes aprender
una gran variedad de procesos. En Noruega, los empleados deben
continuar recibiendo cursos de capacitación y asistencia. Se le ofrecerán
estos cursos continuamente y también tiene derecho a solicitarlos.
 Oportunidades de promoción y cambio de banda con el correspondiente
aumento salarial.
 Información y asesoramiento para estudiar en universidades noruegas las
diferentes especialidades de Enfermería.

SOLICITUDES:

Job Vacancy
CV en español Y EN INGLÉS, si es posible, dirigido a maria@wrkbemanning.no.
Copia a eures.nordicos@sepe.es. REFERENCIA (ASUNTO): “Nurse for Norway”

CONTACTO. Maria Torres maria@wrkbemanning.no
Cualquier duda no dude contactar teléfono español o por correo electrónico

