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Enfermeras/os para IRLANDA 

Si busca un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Sagesa Healthcare tiene muchas 

oportunidades excelentes para enfermeras/os en Irlanda.  

Enfermeras/os (HSE) 
*NUEVA OFERTA* Se busca enfermeras/os para trabajar en hospitales públicos como parte de HSE.  

Existen puestos para enfermeras/os generalistas tanto como especialistas, dependiendo de su 
experiencia.  Excelente oportunidad para desarrollar sus habilidades y progresar en su carrera 
profesional.  

Condiciones Laborales: €30.000-50.000 cada año bruto dependiendo experiencia, 39 h/sem turnos 
mañanas y tardes, contrato indefinido. Plazas: 4 

 
Se Requiere:   

• Grado en Enfermería completada (reconocido en España u otros países de EU) 
• Certificado ‘Advanced’ (C1) Cambridge o equivalente  
• Se valora experiencia en el Reino Unido  
• Derecho a trabajar en EU (sin visa) 
 

Enfermeras/os (Galway) 
Se busca enfermeras/os para una clínica privada en Galway.  

El centro se dedica al tratamiento de casos urgentes, pero no críticos. La enfermera/o evaluara y 

gestionara a los pacientes que presentan lesiones y enfermedades leves. También el manejo inicial 

de lesiones ortopédicas leves y cuidado de heridas. Trabajará de forma integrada con el equipo de 

médicos, radiólogos y administración. 

Condiciones Laborales: €40.000-50.000 cada año bruto + prima + beca para estudios,  
40 h/sem turnos mañanas y tardes, contrato indefinido.  Plazas: 4 
 

Se Requiere:   

• Grado en Enfermería completada (reconocido en España u otros países de EU) 
• Mínimo 2 años de experiencia post grado 
• Experiencia en Urgencias preferible 
• Experiencia en Pediatría se considerará beneficioso  
• Certificado ‘Advanced’ (C1) Cambridge o equivalente  
• Derecho a trabajar en EU (sin visa) 

 
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI).  
Sagesa Healthcare ayudara (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud al NMBI y con cualquier 
asunto relacionado con su reubicación incluyendo la traducción de sus documentos y cuestiones 
familiares.  
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Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga. Contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Para más información mándanos su CV 
en ingles a joe@sagesahealthcare.com, o llámanos al 951 560 841. Puede consultar todas nuestras 
ofertas de empleo en www.sagesahealthcare.com/jobs  
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