
un impacto duradero para cada uno de nuestros 
clientes y en mantener relaciones de por vida con todas 
las personas con las que trabajamos y representamos.  

Reconocemos que puede ser una decisión difícil 
mudarse a un nuevo país, a veces difícil de realizar, y el 
proceso de registro, solicitud de empleo y adaptación 
en el extranjero puede ser desalentador. 
Proporcionamos un apoyo personalizado avanzado 
desde el comienzo del proceso, encontrando el trabajo 
perfecto en el ámbito de la salud, guiándole además en 
el registro con los organismos profesionales y en cada 

Soporte una vez colocado. 

Para participar en las entrevistas o recibir más 
información, contáctenos en: 

Visite: www.MediOpus.com 

Email: recruitment@MediOpus.com 

con copia a eures.grupomixto@sepe.es 

Facebook: www.facebook.com/MediOpus 

Teléfono: 0044 7774 473 722 
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paso del proceso de traslado a Inglaterra. Incluso una 
vez todo esté asegurado y se haya instalado con éxito, 
nos comprometemos a mantener una relación 
profesional de por vida, enfatizando en el desarrollo 
profesional continuo, progresión profesional y, lo más 
importante, un impacto positivo en su bienestar.  

¿Qué Podemos hacer porti? CV y apoyo con las 
solicitudes. Registro con el NMC. También Podemos 
ayudarlo a prepararse para las entrevistas de 
trabajo brindando sesiones. Traslado y orientación. 

reclutamiento en el ámbito de la salud muy 
diferente al de otras organizaciones. El objetivo 
principal de Mediopus es reunir a los mejores 
médicos y enfermer@s de todo el mundo y agilizar 
las complejidades del traslado. Nos guiamos por 
nuestros valores, siempre con el objetivo de ofrecer 

MediOpus - Enfermeria  
Somos una empresa 
innovadora con sede en 
Londres en la que 
ofrecemos un servicio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 27 días de vacaciones anuales 
con días adicionales después del 
período de prueba.  
• Plan de pensiones  
• Seguro médico privado tras 
superar period de prueba.   
• Seguro de vida no contributivo 

Guía de desarrollo de puesto banda 5 
Formación mínima requerida: 

• Grado o Diplomatura en Enfermeria (o a punto de 
terminarla) 
• mínimo de una calificación de inglés en el marco de 
CEFR, equivalente al menos un B1 
• Disponibilidad para reubicarse en el Reino Unido 
dentro de los próximos 3 meses. 
 
Beneficios que incluyen: 

• Y, finalmente, ejecutan algunos tipos de 
servicios completamente nuevos. Construyeron 
hospitales independientes que fueron pioneros en 
la hospitalidad de cinco estrellas en el Reino 
Unido, y son la única organización que realiza 
algunos tipos de trabajo innovadores en el NHS. 

Para más información sobre Circle Health visite 
www.circlehealth.co.uk 

Enfermer@s graduadas y registradas 
Formación/Experiencia mínima requerida: 

• Grado o Diplomatura en Enfermería. 
• IELTS-- Un mínimo de 6.5 en escritura, un 7 en 
lectura, hablar y escuchar con una media de 7, U 
OET-B o más en todas las secciones. 
• Disponibilidad para reubicarse en el Reino Unido 
dentro de los próximos 3 meses. 

MediOpus Ltd está reclutando enfermeras de la UE y  
extranjero para cubrir un gran número de puestos en 
una amplia gama de especialidades en Circle Health 
NHS y hospitales privados en Nottingham, Reading y 
Bath.  

Acerca de Circle Health  
Circle Health es un grupo que proporciona  servicios 
de salud en el Reino Unido. Se fundaron en 2004 y 
son diferentes a la mayoría de las organizaciones de 
atención médica por tres razones: 

• Tienen una cultura abierta y honesta, lo que les 
permite a sus empleados sentirse empoderados  

• Dirigen la atención médica de una manera nueva: 
ponemos a cargo a médicos, médicos y enfermeras 
de primera línea. Al otorgarles responsabilidad y 
libertad, creen que tendrán servicios más efectivos, 
seguros y comprensivos. 

Trabajo de 
enfermera en 
el Reino Unido  
Solicitudes abiertas para trabajo a tiempo 
completo como enferera en el Reino 
Unido.  Puestos para enfermeras 
calificadas / recién calificadas / desarrollo 
profesional para un comienzo inmediato 
o de incorporación en primavera. 
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