
 

 

  



 

 

 

Sobre los puestos de enfermería  

Se necesitan enfermeros/as en Cork University Hospital, Irlanda 

Vacantes en: 

• UCI 

• cardiología 

• renal 

• hematología médica 

• Cirugía 

• oncología: 

Criterio estricto de selección: 

• Graduado en enfermería 

• + 1 año de experiencia en hospital de 200 camas  

• Estar a pocos pasos de la obtención del NMBI 

• Nivel muy alto de inglés, cercano a la obtención de IELTS u OET 

Beneficios: 

• 150 euros de ayuda para el vuelo  

• 4 semanas de alojamiento a la llegada  

• Rango salarial desde €27,211 – €43,800 según experiencia  

 

Para más información envía tu CV en ingles a elena.meca@cplhealthcare.com 

Sobre Cork  

La ciudad de Cork es considerada no solo como la verdadera capital del país (Irlanda) , sino también 

como la capital cultural de Europa. Su arquitectura es una de las más llamativas de toda Irlanda y te 

sorprenderá tanta música, arte y literatura. 

Cork es el mejor lugar para aprender sobre la cultura irlandesa, puedes sumergirte por completo en 

sus tradiciones, gastronomía y estilo de vida. 

Esta ciudad es un paraíso gastronómico. De hecho, se considera que Cork es el condado gourmet de 

Irlanda, con toneladas de opciones de restaurantes, cafés y bares que están abiertos la mayor parte 

del día. Y lo mejor de todo, puede disfrutar simultáneamente de una deliciosa comida y una hermosa 

vista de los paisajes de Cork. 



 

 

 Cork tiene un ambiente de ciudad universitaria con muchos festivales, como el Festival Folclórico de 

Cork, el Festival Coral Internacional, el Festival de Jazz de Cork, entre otros. Del mismo modo, 

también ofrece bares con increíble música en vivo. 

Western Cork es famoso en todo el mundo por sus playas salvajes y penínsulas escarpadas; también, 

por las islas donde se habla irlandés, como Cape Clear y Sherkin. En la punta de la península de 

Beara, incluso puedes viajar en el único funicular de Irlanda, que conduce al puesto avanzado del 

Atlántico en la isla de Dursey. 

Paginas interesantes donde descubrir más información sobre Cork  

https://purecork.ie/ 

https://www.ireland.com/en-no/destinations/republic-of-ireland/cork/cork-city/ 

https://www.tripadvisor.ie/Attractions-g186600-Activities-Cork_County_Cork.html 

 

Sobre el Hospital Universitario de Cork  

El Hospital Universitario de Cork (CUH) es el hospital universitario docente más grande de Irlanda y 

es el único centro de Trauma de Nivel 1 en el país debido a la presencia de más de 40 especialidades 

médicas y quirúrgicas diferentes en el campus. 

CUH es el centro de referencia terciario para el área sur de HSE, y el área suprarregional de Limerick, 

Clare, Tipperary, Waterford y Kilkenny. Por lo tanto, CUH actúa como un centro regional de atención 

secundaria y terciaria para la población de captación de 550,000 atendidos por el área HSE Sur y un 

centro suprarregional para un total de una población de 1.1 millones. 

En 2016 CUH tuvo 63,444 presentaciones en el servicio de urgencias, 209,947 consultas externas 

45,493 egresos hospitalarios y 80,938 casos diarios. 

Los servicios de maternidad tuvieron 7638 nacimientos y 90,453 consultas externas. 

CUH tiene 800 camas y esto aumentará aún más a 1,000 camas al completar la transferencia de 

servicios adicionales al campus de CUH. Actualmente, CUH emplea a 3.269 (WTE) personal de 

múltiples profesiones y es el principal hospital docente de la Facultad de Salud y Ciencia de 

University College Cork. 

Se puede obtener más información sobre el hospital iniciando sesión en: 

http://www.cuh.hse.ie/Contact-Us/ 

 

 



 

 

Sobre Cork University Maternity Hospital 

CUMH es parte del campus del Hospital Universitario de Cork (CUH). El edificio está ubicado frente a 

CUH y está terminado con una especificación muy alta. El edificio tiene seis pisos y un 

estacionamiento subterráneo. 

La suite de parto tiene 12 salas de partos individuales, una de las cuales tiene una piscina de parto. El 

grupo de parto puede usarse para aliviar el dolor en la primera etapa del parto, pero no para el 

nacimiento de su bebé. Está disponible para mujeres que han identificado embarazos de "bajo 

riesgo". Una habitación de "hogar fuera del hogar" está disponible para mujeres que desean dar a 

luz en un ambiente menos formal en el hospital. Tiene cuatro quirófanos; dos salas de obstetricia 

para cesáreas y dos salas de ginecología. Este piso también tiene una sala de recuperación y una 

unidad de alta dependencia donde cuidamos a las mujeres con complicaciones del embarazo. La 

unidad neonatal tiene 46 camas, seis camas de cuidados intensivos designados, seis camas de alta 

dependencia y 34 camas de cuidados especiales. 

CUMH tiene 126 camas maternas con una selección de habitaciones: cuatro camas, dos camas y una 

individual, todas con baño privado. 

Educación en Cork 

Cork alberga algunas de las escuelas primarias más prestigiosas del país y escuelas secundarias de 

alto rendimiento. Hay una buena combinación de escuelas públicas y privadas en Cork, todas 

gobernadas por el departamento de Educación, cuyo objetivo es garantizar que cada escuela en Cork 

alcance el punto de referencia aprobado por el gobierno en estándares educativos. 

Es importante inscribir a sus hijos en una escuela de su elección lo antes posible, ya que puede haber 

una gran demanda de lugares en las escuelas, particularmente cerca de Cork City. Para obtener más 

información sobre las escuelas en Cork, visite https: // www. education.ie/en/. 

Los caminos más cercanos al salir de la escuela secundaria para emprender estudios adicionales son 

University College Cork (UCC) y Cork Institute of Technology (CIT), así como varias otras instituciones 

educativas, todas las cuales tienen una excelente reputación. Cork es un importante centro 

educativo en Irlanda: hay más de 35,000 estudiantes de tercer nivel en la ciudad, lo que significa que 

la ciudad tiene una mayor proporción de estudiantes en la población que el promedio nacional. Más 

del 10% de la población del área metropolitana son estudiantes de University College Cork (UCC) y 

Cork Institute of Technology (CIT), incluidos cerca de 3.000 estudiantes internacionales de más de 

100 países diferentes. 

Todas las enfermeras de Corks reciben su educación en UCC www.ucc.ie 

 

 

 



 

 

 

CPL Healthcare-Enfermeria: 

CPL Healthcare es una agencia de empleo que se dedica a buscar personal sanitario para los 

hospitales y centros de salud, especialmente personal de enfermería con más de 20 años de 

experiencia. 

Nuestra oferta de servicios se basa en la honestidad en todo lo que hacemos, esto nos ha servido 

bien en los últimos años y nos ha permitido construir una presencia global en el mundo de la 

enfermería y esto a su vez nos permite ofrecer a nuestros candidatos un número sin precedentes de 

puestos de trabajo en todas las especialidades. 

Creemos que la clave para una asociación de contratación con éxito, tanto con nuestros clientes y 

nuestros candidatos, es la obtención de una comprensión global de los criterios clave para cada uno. 

Por lo tanto,  ofrecemos a nuestros candidatos enfermeros: 

• Atención individualizada a todos los enfermer@s esforzándonos por tener una comprensión 

clara de sus objetivos de carrera, sus expectativas y el tipo de puesto que busca. Una vez 

completado esto vamos al mercado para encontrar oportunidades que satisfagan sus 

necesidades. 

• Entrevistas periódicas que realizamos en España para poder facilitar al candidato todo el 

proceso 

• Contacto con consultores españoles por si tienen alguna duda o necesitan una ayuda extra. 

• Ayuda a la hora de buscar alojamiento y asesoramiento con el papeleo para el registro 

como enfermer@s en el extranjero. 

• Preparación para las entrevistas. 

• Los puestos de enfermería son permanentes y con salarios muy competitivos que además 

incluyen un bonus anual. 

• Los centros hospitalarios con los que trabajamos se encuentran entre los mejores y ofrecen 

formación para los enfermeros y especial atención durante los primeros meses para 

asegurar un buen periodo de adaptación. También apuestan por los enfermer@s españoles 

y por su progresión profesional.  

• Contamos con puestos de trabajo a nivel internacional: Reino Unido, Irlanda, Australia y 

Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Katar. 

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON TOTALMENTE GRATUITOS PARA LOS ENFERMEROS 

 

www.cplhealthcare.com 

 


