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SUECIA BUSCA ENFERMER@S!
Enfermeros/as para hospital público en Estocolmo (Suecia), Hospital Danderyd

Requisitos mínimos





Grado en enfermería o DUE obtenido en Europa
Nacionalidad europea
Nivel alto de inglés
No se requiere experiencia

Te ofrecemos












Contrato de duración indefinida
Curso de sueco online, 20 horas/semana durante 6 meses en Madrid, impartidas por profesor nativo acreditado y
con experiencia en este tipo de
proyectos.
Contacto continuo durante el periodo de enseñanza en Madrid con la responsable del proyecto en Estocolmo.
Incorporación inmediata trás la obtención de aprobado en el curso.
Alojamiento en el campus hospitalario y comunicaciones en autobús y metro al centro de la ciudad.
Sueldo 30 000-37 000 euros/anuales dependiendo de la experiencia.
Vacaciones y complemento por horario incómodo (tardes, noches, fines de semana y festivos) según el convenio
colectivo vigente.
Emplazamiento en la unidad de nefrología o neurología.
Programa individual de Introducción en la unidad.

Descripción
En el hospital Danderyd valoramos a nuestros empleados y nuestra visión es ofrecer el apoyo que cada trabajador necesita
para encontrar su lugar en nuestra organización. Por ello buscamos personas que tengan un interés serio en comenzar su
carrera profesional en Estocolmo y que estén preparadas para asumir un compromiso.
Para facilitar la integración en el sistema sanitario sueco y en nuestro equipo de trabajo, ofrecemos un grupo de apoyo para
enfermeros/as provinientes de España empleados en el hospital Danderyd. La responsable de este proyecto es Angela Leal
Morán, enfermera con puesto en la cadena de mando del hospital y con larga experiencia tanto en España como en Suecia.
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Para más informacion sobre el Hospital Danderyd y ventajas ofrecidas visita

http://www.ds.se/en/

Suecia es un país que ofrece muchas ventajas sociales, económicas y laborales. Para más información visita https://sweden.se
Solicitud
Plazo de solicitud hasta el 31-8-2019
Envía CV y carta de presentación en español o inglés a angeles.leal-moran@sll.se con copia a eures.nordicos@sepe.es
El proceso de selección se realizará mediante entrevista personal en Madrid o videoconferencia. La entrevista se realizará en
español e inglés.
Personas de contacto
Angela Leal Morán Jefa de planta de la unidad de nefrología.
angeles.leal-moran@sll.se
0046 8 123 572 88
0046 70 001 74 08
Lena Harrysson Jefa de planta de la unidad de neurología.
lena.harrysson@sll.se
0046 8 123 582 71
0046 70 009 242 15
Consejos de utilidad:
Cómo preparar un CV y application letter “Swedish style”: http://goo.gl/mQXTBF , y http://goo.gl/O7r3Ej

