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EAST SUSSEX NHS, A TAN SÓLO 30 MINUTOS DE BRIGHTON                    

ENTREVISTAS POR SKYPE: 11 MAYO 

BUSCAN CONTRATAR HASTA 95 
ENFERMERAS/OS- CON O SIN EXPERIENCIA- 

OFRECEN PUESTOS EN PLANTA MÉDICA, 
QUIRÚRGICA, URGENCIAS, ORTOPEDIA, AGUDOS 
(Para quirófano, es preferible tener un mínimo de 6 meses de 

experiencia) 

EL HOSPITAL ACEPTA ENFERMEROS/AS QUE NECESITEN APROBAR EL EXAMEN 
IELTS 7 Y ADEMÁS PAGA EL COSTE DEL EXAMEN. 
 

EASTBOURNE 

 
Eastbourne es una  ciudad costera de destino vacacional en el Sur de Inglaterra a unos 35-45 min de 
Brighton en transporte público. Su población es de unos 100.000 habitantes. 
 
Si te gusta el mar y disfrutar de las actividades de ocio al aire libre y en la naturaleza esta ciudad ofrece 
todas las opiciones y cuenta con numerosos parques y zonas verdes, además de la playa, claro. 
 

LOCALIZACIÓN 
 
En Transporte public te encontrarás a: 
  
-32-42 min de Brighton (dependiendo del tren) 
 
-50 min de Gatwick 
 
-1h20 min de Londres 
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REQUISITOS:  
 
- Enfermeras/os con o sin experiencia.  
- Nivel de inglés mínimo: B1 en el oral .Aceptan enfermeros que tengan que 
obtener el IELTS para colegiarse 
- No es necesario titulación, se realizará prueba de nivel con nosotros por 
skype/teléfono  

- NMC : Es preferible haber recibido ya el PIN o haber iniciado el proceso . Os recordamos que si no habéis 
iniciado el proceso de colegiación con el NMC tendréis  que obtener el nivel C1 del IELTS (algunos hospitales 
aceptarán enfermeros en Band4 para mejorar el inglés y acudir a clases mientras trabajéis y hasta que paséis 
el examen) 
- Estancia mínima: 12 meses  
 

OFRECEN:  
 
- Jornada Completa: 37.5h  
-Posibilidad de entrar en una Banda Superior dependiendo de la experiencia. 
- Alojamiento provisto por el hospital pagan el primer mes y la fianza 
-El hospital se hace cargo del pago de un vuelo desde el Reino Unido  
-Abonarán el coste de la colegiación del NMC después de los primeros 6 meses 
-Para aquellas enfermeras que tenga que hacer el IELTS, pagarán los costes del examen 
- Excelentes oportunidades de crecer profesionalmente  
- Salario: Band 3 hasta que recibes 
el pin y  después Band 5: 21.682-
27.901 libras salario base y bruto. 
30% extra por trabajar sábados y 
noches, 60% extra por trabajar en 
domingos, y doble en festivos.  
-Tutoriales EXCLUSIVOS OPEN FRONTIERS DE PREPARACIÓN DE ENTREVISTA. Divido en dos días, unas 6 horas 
de duración y gratuitos. 

 

 
ANIMATE A PARTIRCIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CON 

NUESTRA COMPAÑÍA 
 
-Porque os preseleccionamos cuidadosamente, pensando SIEMPRE en 
vosotros y vuestras posibilidades reales.  
-Porque os asesoramos, guiamos y acompañamos en todo lo que 
podemos 
-Porque os ofrecemos tutoriales gratuitos en grupo para preparar la 
entrevista y ayuda personalizada.  
-Porque creemos en el trabajo bien hecho y  responsable 

INTERESADOS ENVIAR URGENTE SU CV EN WORD EN INGLÉS INDICANDO “WSU” EN EL ASUNTO A: 
clientes@open-frontiers.com 
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