OFERTA LABORAL ENFERMERÍA.
HOSPITALES PÚBLICOS DE ARABIA

SAUDÍ

Puestos:
100 vacantes de todas las especialidades.
Descripción:
Oferta laboral para enfermeros y efermeras
El Hospital National Guard Health Affairs entrevistará a
enfermeros y enfermeras en Europa.
EL National Guard posee cinco hospitales en Arabia
Saudita: Riyadh, Jeddah, Dammam, Madinah and Al Ahsa, y
están interesados en enfermeros y enfermeras de todas las
especialidades y niveles (desde Junior hasta Director of
Nursing).
Las vacantes son las siguientes:
- Clinical Resource Nurse (IV Therapy Team, Skin
integrity program and Plantas de Medicina y Cirugía).
- Nurse Coordinator y Staff Nurse (Rehab Medicine).
- Staff Nurse 18 ROYAL SUITE (Mixed Adult / Peds Med /
Surg /Ante/ Post Natal /Gynae)
- Staff Nurse VIP SIDE ROOMS (Mixed Adult/Peds
Med/Surg/Ante/Post Natal/Gynae)
- Staff Nurse: Padiatrics Surgical, Medical cardiac ICU,
Adult cardiac ICU (PCICU), pediatric cardiology Clinic,
Adult cardiology High dependency Unit, Operating room
(heart Surgery), Pediatric cardiac Stepdown, Adult
cardiology Clinic, Gynecology, Obstetrics, Pediatrics
Oncology, General Oncology/Paliative, Adult
Hematology/Bone marrow Transplant, medical Oncology,
Oncology Outpatient, Neonatal ICU, Cardiac
catheterization, Emergency room, pediatric Pediatric
Clinic, Internal Medicine Clinic, Outpatient, Home Health
Care,
Más info: www.ngha.med.sa

Entrevistas iniciales por skype.

Documentos necesarios para antes de la entrevista con el
Hospital:
- CV completo y detallado.
- Docuemnto que certifique la colegiación
- Copia diploma de la carrera
- Copia del pasaporte
- 2 referencias del actual trabajo y del anterior
**** Recordad que los CV para Oriente Medio han de
incluir Nombre completo, fecha de nacimiento, religión,
estado civil, hijos dependientes (y sus edades) y
Nacionalidad.
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País

Arabia Saudita

Ciudad

Dammam,Jeddah, Riyadh, Dhahran

Experiencia

2 a 5 años

Salario 3800 EUR al MES NETOS (Es un país libre de
impuestos)
Extras

- Salario libre de impuestos (Todo en Arabia Saudita es
libre de impuestos) - Lo normal que se ahorra al mes es
un 95% del salario
- A final de año recibirás medio més más, unos 1.900€
- Si renuevas tu contrato un año más tendrás un "Recontrating Bonus" el cual equivale a un mes de salario
- Vivienda GRATIS. Apartamentos de lujo totalmente
amueblados (WIFI and TV)
- Seguro mádico GRATIS
- Transporte GRATIS para ir al trabajo y de compras
- 2 vuelos al año para volver a casa
- Extra de exquipaje GRATIS
- Te recogen en el aeropuerto
- 6 / 8 semanas de vacaciones (puedes cogerlas divididas)
- Cobro de horas extras (por hora es un 150%)
- Uniformes y lavandería facilitado por el Hospital
- Servicios recreativos GRATIS (gym, sauna, paddel, etc.)
- Biblioteca médica e internet gratis en todo el hospital
- Llamadas locales GRATIS
- Aumento de salario por méritos al renovar el contrato
(normalmente es un 6%)
- Mucha formación!!!
Contrato 1 año renovable (3 primeros meses de prueba
cobrando salario íntegro)

Idiomas Inglés (Muy bueno)
Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable
registrarse en la web de ATRIA
(http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/ )
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos
al: +34 686822119

