
PERUVIAN NURSES 
Enfermeras Peruanas para Irlanda y Reino Unido 



Tu trabajo está esperando en Reino Unido: 
La gran ventaja de los profesionales de la enfermería de 

Peruana incluso con Brexit 

Con la colaboración de contenidos de:  Centro asociado acreditado por: 



Objetivos de la presentación 

 Conocer el trabajo que realizamos en ADENTA, ESEMED y nuestro vínculo con el Reino Unido 

 Ventajas y Beneficios de trabajar en el Sistema Nacional de Salud británico (NHS) 

 Qué ofrecemos para que puedas trabajar en el Reino Unido 

 Requisitos para: 

• Trabajar de forma permanente como enfermera/o en Reino Unido con excelentes posibilidades de 
progreso y desarrollo profesional 

• Garantizar seguridad, mayor estabilidad laboral y personal 

• Obtener Salarios más elevados. 

• Tener Asesoramiento y Apoyo durante todo el proceso y una vez obtenido el empleo. 

 Entender el nuevo requisito de idioma del NMC, objetivo primario del curso 

 Itinerario: Latinoamérica – España – Reino Unido 

 Conocer los oportunidades de empleo garantizado en Reino Unido gracias a nuestra red 
profesional establecida con el Sistema Nacional de Salud Británico 

 

 



¿Quiénes somos? 
 Somos empresas asociadas para la Formación y el Reclutamiento de enfermer@s y trabajamos 

conjuntamente para la mejora del empleo en Enfermería: 

 ESEMED y ADENTA son la Escuela Superior de Estudios Médicos (con estrechos vínculos con los 

reclutadores en el NHS) y la Escuela Superior de Prótesis Dental (Centro Privado de enseñanza acreditado 

y homologado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, reconocido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

 Datos de ESEMED 

Dirección: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 10. Edif. Galaxia. Planta 2. Local 7. 29907 Málaga. España 

Registro Mercantil de Málaga, Boletín 13. Referencia 25396. 

Tomo 5470, Libro 4377, Folio 58, Sección 8, Hoja 131698, Inscripción 1 

 Datos de ADENTA  

Dirección: Pasaje de Noblejas, 2. 29002 Málaga. España 

Centro Acreditado en BOJA de 29 de Junio de 1999 

Código de centro:  29701404 

 

Acreditado por: 



¿Cuáles son las ventajas y beneficios de 
trabajar para el NHS? 

 Mayor seguridad y estabilidad laboral y personal 

 Los requisitos y procesos de contratación de latinoamericanos NO se ven afectados por la salida del Reino Unido de la UE, ya que el 
Colegio Oficial de Enfermería inglés ha tenido siempre un proceso contemplado para los extracomunitarios. 

 Salarios elevados: 

Banda salarial entre 28.000 € y 40.000 € dependiendo de experiencia y cualificaciones. 

 Pack de reubicación entre 510 € y 1.272 €. 

 Alojamiento para el personal (individual o familiar) gratuito en los inicios del contrato 

 Extras +30% Sábados y noches +60% Domingos y festivos. 

 Contratos indefinidos a tiempo completo - sin fecha de finalización. 

 Turnos rotativos de 37,5 horas a la semana (3 x 12,5h). 

 27 días de vacaciones pagadas + 8 días festivos. 

 Turnos flexibles para padres + bonos de guardería. 

 Plan de pensiones NHS, excelentes excedencias por maternidad/paternidad.  

 Programa de iniciación muy completo y detallado - mínimo 2 semanas. 

 Grandes oportunidades de desarrollo profesional. 



Ofrecemos lo que necesitas para trabajar en 
el Reino Unido 
 Carta de Invitación para la obtención del Visado de estudios por 6 meses 

 Alojamiento en la Costa del Sol durante el período formativo 

 Formación lingüística requerida IELTS (International English Testing System) 

 Formación complementaria en inglés técnico en enfermería hospitalaria del NHS (Colaboración de 
Cambridge University Press) 

 Seminarios sobre la estructura del NHS 

 Ayuda para el Registro en el Colegio Oficial de Enfermería del Reino Unido:                

     (Nursing and Midwifery Council, NMC) 

 Material, asesoramiento y simulaciones para preparación de la entrevista 

 Organización de entrevistas con Hospitales NHS y Residencias desde España 

 Contacto permanente y asistencia una vez el candidato ya esté trabajando en Inglaterra 

 Flexibilidad y trato personal e individualizado. 

 Asesoramiento integral y apoyo durante todo el itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 

 



Documentos básicos para aceptar al alumno 

• Título (copia apostillada) + traducción a inglés jurada al igual que de los siguientes documentos: 

• Pasaporte/cédula de identidad y certificado de nacimiento (copias compulsadas)  

• Certificado de penales, de cada uno de los países donde el solicitante ha vivido desde los 18 
años. Sólo son válidos si son extendidos como máximo 3 meses antes de la solicitud.  

• Experiencia de 12 meses a tiempo parcial o completo tras la obtención de su titulación con dos 
referencias de trabajo que verifiquen esa experiencia laboral, especificando aptitudes y 
conducta (profesional senior o jefe inmediato, no siendo familiares del solicitante) 

• Expediente de prácticas de los programas que haya completado el solicitante (calculado en 
horas o acompañado de una carta de la institución formativa explicando cómo traducir créditos 
en horas) 

• Certificado de Registro o Licencia sin restricción expedido por la autoridad competente, 
órgano profesional autorizado o colegio oficial del país de la titulación o donde se realizaron las 
prácticas. 

 Si lo obtuviste hace más de 3 años, debes probar un mínimo de 450 horas de práctica 
laboral en los últimos 3 años 

 



Requisitos formativos del candidato 

• El requisito mínimo lingüístico para poder ser apto al curso es el nivel B1. Si el candidato posee un nivel básico 
de inglés (A1 ó A2) se le planteará dos-tres meses de enseñanza intensiva previa antes de iniciar el curso IELTS 
para la obtención del nivel B1 de partida, lo cual quedará reflejado en la carta de invitación para el visado. 

• El solicitante debe haber completado satisfactoriamente al menos 10 años de enseñanza escolar antes haber 
comenzado los estudios superiores de enfermería con los que consiguió registrarse como enfermera/o en su 
país de origen. 

• Dicha formación debe contemplar los siguientes puntos: 

 Duración de 3 años para la titulación 

 Un mínimo de 500 horas de práctica clínica demostrables mediante un expediente de prácticas por parte 

de la institución formativa 

 El contenido teórico y práctico debe incluir: 

• Medicina general y especializada 

• Cirugía general y especializada 

• Pediatría y cuidado infantil 

• Cuidado de maternidad (obstetricia) 

• Salud mental y psiquiatría 

• Cuidado de la tercera edad 

• Enfermería de atención primaria 

 

 



Para todos los documentos 

• Todos los documentos requeridos en esta presentación deben ser traducidos al inglés 
por un traductor jurado/certificado y deben estar acompañados por su original. 

• El traductor debe acompañar una declaración en la que confirme en inglés que las 
traducciones aportadas son una traducción exacta del contenido de los documentos 
originales y debe añadir sus datos de contacto (teléfono, dirección y/o email) 



El nuevo requisito lingüístico del NMC 
 Haber obtenido recientemente (hace menos de dos años) una puntuación global de 7 

en la versión académica del Sistema Internacional de Evaluación del idioma Inglés 
(IELTS: International English Language Testing System), objetivo primario del curso 
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Itinerario Perú – España – Reino Unido 0 Irlanda 



Las 4 Fases del Itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 

Fase 1: Proceso de Matriculación y regularización administrativa 

 Trámite de Matriculación 

 Envío de la copia del título, del pasaporte, foto y curriculum académico en formato pdf 

 Cumplimentar y enviar Solicitud de Admisión y abono del 25% de las tasas de estudio 

 Abono del primer mes de alojamiento en la residencia ESEMED 

 Evaluación test de nivel de inglés para estimar estancia formativa previa para obtener nivel B1 

 Apertura del expediente como alumno   

 Expedición de la carta de admisión al programa académico por duración de 6 meses: 

 Programa formativo: http://esemed.es/detalles_curso.php?id=1 

 Profesorado: http://www.esemed.es/profesorado.php 

 Metodología: http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php#metodologia 

  Expedición de carta de alojamiento en la Residencia ESEMED 

 

http://esemed.es/detalles_curso.php?id=1
http://www.esemed.es/profesorado.php
http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php
http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php
http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php
http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php
http://www.esemed.es/institucion-y-profesorado.php


Fase 2: Tramitación del VISADO (ver documentos anexos a la presentación) 

 Documentación para el trámite del VISADO 

 Pasaporte y curriculum vitae 

 Acreditación de medios económicos del estudiante 

 Seguro médico internacional 

 Exámenes de laboratorio para acreditación negativa de enfermedades infectocontagiosas 

 Carta de admisión en el programa y alojamiento en residencia ESEMED 

 Plan de estudios (facilitado por ADENTA) 

 Acreditación de autorización administrativa del centro de estudios ADENTA para la formación           
(facilitado por ADENTA) 

 Obtención del visado para estudios 

 

 Más detalles sobre requisitos y Consulados de España en Latinoamérica 

 Demarcaciones y direcciones de contacto: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/paginas/embajadasconsulados.aspx# 

 

  

Las 4 Fases del Itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/paginas/embajadasconsulados.aspx


Fase 3: Ingreso a territorio español y trámite de residencia por estudios 

 Recogida en el Aeropuerto 

 Traslado a Residencia ESEMED 

 Inicio del curso académico 

 Apertura de expediente para la concesión de autorización de estancia por estudios 

 Copia del Pasaporte 

 Certificación de estudios (facilitado por ADENTA) 

 Certificado de empadronamiento (facilitado por ESEMED) 

 Acreditación de medios económicos 

 Certificado limpio de antecedentes penales  

 La vinculación laboral se realiza con el Reino Unido porque las posiciones son en el Reino Unido 

 Entrega del Pack logístico para traslado a Reino Unido 

Las 4 Fases del Itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 



Fase 4: Ingreso a territorio inglés y proceso de Solicitud de registro como enfermera/o 

 Bienvenida al Reino Unido en el aeropuerto, traslado hasta alojamiento  

 Ayuda para la apertura de cuenta bancaria y para la solicitud del National Insurance Number (NIN) – Número de la 
Seguridad Social 

 Contratación como enfermera supervisada e incorporación al hospital 

 Requerida toda la documentación previa para el Registro en el Colegio Oficial de Enfermería (NMC) 

 Declaración de buena salud (no superior a 3 meses de la fecha de la solicitud y donde el chequeo se haya realizado 
dentro de los 6 meses previos a la solicitud) por parte de un médico de atención primaria o el departamento de salud 
ocupacional de su centro de trabajo, no siendo este familiar del solicitante. 

 Preparación para el Test teórico de Competencia: Computer Based Test (CBT): se realiza en el Reino Unido 

 Hasta la fecha, hay un porcentaje de aprobados del 93% 

 Preparación del Test de Competencia práctico: Objective-Structured Clinical Examination (OCSE): se realiza durante el 
período de contratación como enfermera extranjera supervisada. 

 Hasta la fecha, hay un porcentaje de aprobados del 80 % 

 Obtención del PIN NUMBER: Apto para pasar de enfermera supervisada a grado de Enfermera/o general y continuación del 
contrato laboral en un rango superior. 

 

 

 

Las 4 Fases del Itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 



Fase Opcional: Proceso administrativo de homologación de estudios superiores en España 

 Esta fase opcional tendrá lugar durante la estancia de formación 

 Requisitos 

 Pasaporte  

 Titulo académico debidamente apostillado 

 Acta de grado 

 Carnet/acreditación de profesional inscrito 

 Curriculum académico 

 Pensum académico / Programa de estudios año por año 

 Certificado de notas año por año 

 Contenido académico de las asignaturas cursadas 

 Pago de las tasas de homologación 

 

 

Las 4 Fases del Itinerario Latinoamérica-España-Reino Unido 



 

 

Coste del programa 
 

• Inversión estimada US$12,000 (incluye gastos fijos y estimados) 

• Gestionada por el alumno 

• Incluye todos los siguientes gastos hasta su incorporación en Reino Unido  

• Postulación: 600 $ (local) 

• Master Lingüístico: 2.950 € (España) 

• Alojamiento en Málaga España 1.260 €  (por todos los 6 meses) 

• Visados 200 $ + 300 € (Estudiante y Trabajo) 

• Billetes de avión:  1.000 $  + 250 € (España – Inglaterra) 

• Gestión Documentaria y Traducciones: 2.000 $ (local) 

• Bolsa de Viaje (Comida, Trasportes, Ocio, gastos varios)  Resto 

• Opcionalmente servicios de tramitación y homologación del titulo en España 

 

 



Los puestos de trabajo 



¿Dónde vas a trabajar? 



¿Dónde vas a trabajar? 

Banda salarial entre 28.000 € y 40.000 € dependiendo de 
experiencia y cualificaciones. 



Oxford University Hospitals NHS Foundation 
Trust 

• Prestigio internacional. 
• Pack de reubicación de 1.272 €. 
• 4 Hospitales + Clínica especializada en 

diálisis en Milton Keynes. 



Cambridge University Hospitals NHS 
Foundation Trust 

• Reconocimiento internacional 
• 510 € en efectivo a la llegada al Hospital 
• 1 mes de alojamiento gratis 



Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust 

• Hospital NHS TOP 10 en Reino Unido. 
• Estupenda relación calidad-precio en el 

alojamiento. 
• Prestación por traslado de hasta 1.272 € a elegir de 

entre una lista de beneficios. 



• A 8 minutos en tren de Gatwick y a 40 de 
Central London. 

• Suplemento salarial del 5% por cercanía a 
Londres. 

Surrey and Sussex NHS Trust 



Sussex Community NHS Trust 

 
• Principal proveedor de Salud Comunitaria de 

Brighton, Hove y West Sussex. 
• Próximo a Brighton 



Russells Hall NHS Hospital  
(The Dudley Group NHS Foundation Trust) 

 
• A 30 minutos al noroeste de Birmingham. 
• Compuesto de 3 Hospitales de última generación. 
• 3 meses de alojamiento gratis. 
• Vuelo de ida a UK gratuito y traslado gratis desde el 

aeropuerto de Birmingham. 



¿Dónde más puedo trabajar? 



www.adenta.net 
 

admin@esemed.es (Sra. García) 

 (+34) 666 966 125   (Sr. Martínez) 

Para resolver cualquier duda 
 Ponemos a tu disposición distintos canales de contacto al pie de página 

 Organizamos sesiones informativas vía Skype en horario de Latinoamérica  

www.esemed.es 

 

esemedonskype 
     992 405 845 

contacto@impaq.pe (Sra. Montero) 

www.impaq.pe 

(511)  437 2044    RPC 992 405 845 

mailto:admin@esemed.es
mailto:contacto@impaq.pe

