
 
 

Adecco Helse: convocatoria para enfermeros/as. 
Noruega. 

 
ENTREVISTAS DE SELECCIÓN: 
 

• SANTANDER (EURES European Job Days). 23 y 24 de Octubre, 2.013 
• BARCELONA: 5-7, Noviembre. 

 
 

Adecco Helse es una de las principales agencias proveedoras de personal temporal para residencias y 
hospitales en toda Noruega. 
 
En colaboración con Eures, Adecco Helse tiene previsto contratar a más de 100 enfermeros/as españoles. 
 
Se trabajará en períodos continuos de al menos 6 semanas. Adecco financiará los gastos de hasta seis 
viajes a España al año. 
 
Se ofrece: 

• Curso gratuito de lengua noruega y examen de nivel B1    
• Alojamiento gratuito en el lugar de trabajo en Noruega 
• Salarios:  

o Salario mínimo (Hora) ;   ( 1 EUR = NOK 8) 
Diurno: NOK 192,- ( EUR 24 ) 
Tardes: NOK 248,- ( EUR 31 ) 
Noches: NOK 248,- ( EUR 31 ) 
Paga adicional por trabajo en sábado o domingo: NOK 50,- (EUR 6)  
Horas extras: 50% and 100%   

o Un enfermero trabajando un año a turnos un total de 1846 horas, ganaría aproximadamente 
EUR 55.000,- 

o Adecco garantiza al menos 1850 horas de trabajo los primeros 24 meses desde el primer 
destino, pero podrían llegar a ser 3700 h. 
 

• Las personas contratadas estarán en contacto permanente con el departamento de recursos 
humanos de Adecco Helse.  

 
Requisitos: 

• Diplomatura o grado en enfermería  
• Al menos dos años de experiencia como enfermero  
• Inglés intermedio (Nivel B1 o superior. No es necesario título oficial pero las entrevistas se realizan 

en inglés). 
• Tras el curso on-line debe pasar el examen de nivel B1 de noruego. 
 

Para recibir el curso de noruego, el candidato se debe comprometer a trabajar para Adecco Helse al 
menos 1850 horas durante los primeros 24 meses.  
 

PARA SER CITADO A ENTREVISTA, envía CV EN INGLÉS as eures.nordicos@sepe.es REF.NURSE 
ADECCO HELSE. 

IMPORTANTE: Deben también registrar sus datos básicos en 
http://spe.sepe.es/CONVOCATORIASEURES 

Convocatoria: Enfermeros/as para Noruega. Adecco Helse 
 

Ayuda para gastos de desplazamiento a cargo de la empresa. 
 

Folletos de EURES informativos sobre las condiciones de vida y trabajo en Noruega (Inglés)   
Living and working in Norway.pdf 
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