
Os invitamos a asistir a nuestras charla 
online, donde os contaremos en detalle, 
todo lo relacionado con la enfermería en 
Noruega, nuestros Programas de Desarrollo 
para enfermeras/os y mucho más.

La intención de esta charla, es que tengáis 
la oportunidad, no solo de escucharnos 
hablar sobre la enfermería en Noruega, sino 
también podáis preguntarnos y detallarnos 
todas vuestras dudas.

Así que si os venís planteando la idea de 
trabajar fuera, os podemos asegurar que 
Noruega es un destino de primer nivel para 
las enfermeras/os. Salario de entre 45.000€ 
a 60.000€ brutos al año, el mejor ratio 
enfermera/o-paciente de Europa, viajes 
Noruega-España pagados, entre muchos 
otros beneficios que Noruega tiene para 
ofreceros.

En Global Working hemos seleccionado 
y/o formado a más de 800 enfermeras 
y enfermeros para trabajar en Centros 
Públicos de Salud de Noruega.

Os esperamos en Zoom el martes 29 de 
abril de 2021 a las 11:00 y a las 16:00. Para 
entrar a la charla solo tendréis que hacer 
click aquí.

OFERTA DE EMPLEO 
PARA ENFERMERAS/OS

Contrato indefinido, a jornada 
completa, con una garantía salarial 

de hasta el 100%.

Alojamiento y gastos 
(electricidad, agua, internet) 

incluidos.

La Garantía de Formación Global Working, asegura que el 100% de las personas 
que realizan la formación alcanza el nivel de idioma necesario. La Garantía de 

Trabajo Global Working, asegura que el 100% de las personas que alcanzan el nivel 
de idioma trabaja en Noruega. 

Posibilidad de baremación de tiempo 
trabajado en la bolsa de empleo de 
tu Comunidad Autónoma de origen.

Ratio medio enfermera/o-
paciente: 1/10 turno de día y 

1/20 turno de noche.

Salario anual de 45.000€-60.000€ 
brutos.

Estos son algunos de los beneficios con los que podrás contar al 
momento de trabajar  en Noruega con Global Working. Algunas 
condiciones podrán variar en función del programa:

Programa de viajes anuales 
Noruega – España, pagados.
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https://us02web.zoom.us/j/2011585942
https://us02web.zoom.us/j/2011585942

