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Oferta de Enfermería en Noruega

!

La empresa noruega Accurate Care (www.accuratecare.no) es una empresa de servicios de salud con más
de 500 empleados.

!

Contenido: Enfermería Comunitaria (Centros y Domiciliaria) y Residencias

!

• Tipo de trabajo: Indefinido
• Jornada : Completa
• Salario bruto anual: 45.000 euros

!

Otras condiciones:

!-

Acceso a sanidad noruega

- Acceso a la Especialidad en la Universidad (necesario nivel de idioma y experiencia de 2 años)
- Plan de Pensiones
- Vivienda gratis, así como la luz, agua, gas y conexión a internet durante toda la duración del
contrato

- Transporte al centro de trabajo gratis
- Viaje gratis a Noruega para comenzar a trabajar
- Tres viajes anuales Noruega – España – Noruega gratis

!
!-

Requisitos:
Nacionalidad: Europea

- Sexo: Hombre/Mujer
- Titulación: Título Universitario español, homologado u homologable en Europa de Enfermería o
DUE.

- Carnet de conducir B1 para automóviles.

!
!
Ventajas:
!!-

Accurate Care te entrevista en España por Skype y te ofrece el contrato de trabajo en España que
firmarás antes de empezar el curso de noruego. No tienes que hacer entrevistas en Noruega. Tienes un
empleo indefinido garantizado y en las mismas condiciones laborales que un noruego porque estás
bajo el convenio colectivo noruego de aplicación.
Carrera profesional. Conforme vayas mejorando tu nivel de idioma Accurate Care podrá colocarte en un
centro mas grande/especializado, a la vez que las personas que consigan un gran nivel de noruego les
será ofertada de forma gratuita la especialización en la Universidad de Noruega ( algunas
especialidades de Enfermería en el país: Anestesia, Quirófano, Oncología, Matrona, UCI, Salud Mental,
Diálisis..) Ej: una matrona sin experiencia en un mes con turnos de noche gana en Noruega 10.000€.

!

!No tienes obligación de permanencia.
!!!
!

El curso de noruego tiene un valor de 3.000 euros que adelanta Accurate Care y sólo debes devolverlo
si trabajas en Noruega. Si no vas a Noruega, sea por la razón que sea o porque no lo deseas o
abandonas el curso no debes abonar nada por el curso.
Accurate Care te paga durante toda la duración del contrato el alojamiento con todo sus gastos (agua,
luz, gas, Internet, …) y el transporte a tu centro de trabajo en transporte público o te facilitan un coche
con una tarjeta de gasolina pagada. Por todo ello tus gastos son muy pocos (comida y ropa) y puedes
ahorrar fácilmente más de 2.000 euros mensuales.

Pasos para acceder a la oferta de empleo

!
1º Publicación de la oferta.
Global Working publicará la oferta en www.globalworking.net en el mes de Junio. Todo aquél que quiera
inscribirse deberá subir su CV actualizado en español pinchando en la web en Ofertas/OfertasActuales y
una vez dentro accediendo a la de Enfermeras/os para Noruega. Además habrá que adjuntar el Título/
Resguardo de Enfermería y carnet de conducir como documentos escaneados.

2º Contacto telefónico.
Global Working contactará con todo candidato inscrito en la oferta para comprobar que la persona esta
realmente decidida y motivada para irse a trabajar a Noruega.

3º Cita Entrevista.
Global Working informará candidatos cuando se realizará la entrevista con la empresa noruega. Podrá ser
tanto presencial como por Skype. La entrevista será en ingles, aunque habrá una persona española de
Global Working por si no hablas ingles o necesitas algo de ayuda con el idioma.
4º Firma del contrato.
Las personas seleccionadas conseguirán un contrato de trabajo en Noruega, el cual deberán firmar antes
de empezar el curso de idioma, una copia en noruego y otra en español.

!
Además deberán entregar una serie de documentos adicionales para la homologación del título de
Enfermería en Noruega (la homologación cuesta unos 200€ y se hace cargo del coste y la tramitación
Accurate Care, lo que no asume la empresa noruega es el coste de la compulsa o traducción que sea
necesaria del título de enfermería en España, etc, lo cual no es excesivamente caro)

!

!
Curso de noruego

!
Curso online de la Universidad Noruega a expensas de la organización de un curso presencial. Estamos
trabajando para que esté listo el presencial pero no podemos asegurar al 100% cuando comenzará este
curso.

!
Descripción, contenido y objetivos
!

Accurate Care lleva tres años realizando varias ediciones de un curso online de con una profesora bilingüe
español – 4 meses de duración para aprender noruego. Gracias a este curso más de 45 enfermeros
españoles están trabajando con Accurate Care en Noruega.

!

El curso lo imparte la más prestigiosa universidad de Noruega, la Folke Universitetet
(http://www.folkeuniversitetet.no/sprakkurs/norskkurs/kat-id-421/). Lo imparte en vivo una profesora a
través de un software especial para que tanto la imagen como el sonido lleguen con una gran calidad.
Además la plataforma permite tener una pizarra interactiva, ver videos, participar a los alumnos..
Queremos que aprendas noruego sin desplazarte de casa. Las dos últimas semanas de curso podrían ser
en Noruega y con un contacto (practicas) con centros de trabajo noruegos. En esas dos semanas finales
tienes la casa pagada pero no un salario. Debes prever unos gastos de 200 euros para esas dos
semanas. Si alguna persona está muy apurada de dinero Accurate Care puede adelantarle parte del
importe de su primera nómina.

!

Al acabar el curso “deberías” (ya que no solo debes asistir a la clase, también trabajar por tu cuenta los
ejercicios que te vaya mandando la profesora y lo dado en el día) alcanzar un nivel de noruego B1 y
tendrás un empleo como enfermera/o en Noruega indefinido regulado por las condiciones del convenio
colectivo noruego de enfermería.

!

El curso es de 3h al día de Lunes a Viernes y puede haber clases de refuerzo dos días a la semana de
dos horas diarias en horario a definir según las necesidades del grupo. Si no puedes asistir, las clases se
pueden descargar en la memoria de tu ordenador y verlas cuando quieras pero no es buena idea faltar
más del 20% de las clases en directo porque perderás el ritmo.

!
!

Coste
El coste del curso es de 3.000€ que no debes abonar al comenzar. Para comenzar firmas en España el
contrato de trabajo noruego (y traducido al español) antes de empezar el curso de idioma noruego.
Cuando estés en Noruega deberás devolver el importe en los 6-10 primeros meses desde que comiences
a trabajar y tengas una nómina.

!
!
!

!

!
!
No tienes que devolver el importe del curso si:
!

- No vas a Noruega a trabajar por cualquier razón sea tuya o de Accurate Care.
- No consigues aprender noruego porque no tientes tiempo, no te gusta o te resulta difícil.
- Abandonas el curso.
- Accurate Care no te consigue un lugar en el que trabajar porque tienes un nivel muy bajo de
idioma o ha sido imposible homologarte.

!
Sí tienes que devolver el importe del curso si:
!
-

Empiezas a trabajar en Noruega con Accurate Care.
Empiezas a trabajar en Noruega con Accurate Care y luego te vas a otra empresa noruega.
Empiezas el curso y no vas a trabajar a Noruega con Accurate Care sino con otra empresa. En
ese caso la homologación de tu titulación a través de Accurate Care se detiene. Si el Ministerio de
Trabajo Noruego detecta que hay dos empleadores homologando a un mismo candidato pide una
aclaración a los involucrados. Esto significa la renuncia tuya a homologar con Accurate Care y la
solicitud de la otra empresa a Accurate Care para que no continúe con el proceso de homologación.
En cuanto Accurate Care reciba la solicitud de la otra empresa de tu cambio de empresa
homologadora podrá continuarse tu homologación. El proceso es muy seguro para el candidato ya
que las empresas noruegas deben comunicarse para garantizar que el proceso de homologación
sigue adelante con todas las garantías.

!

Si quieres, puedes devolver el importe antes porque estarás ganado cerca de 2.700€ netos de media,
llegando a los 4.000€ netos en verano. Puedes estar contratado con Accurate Care el tiempo que quieras
y si decides abandonar no hay problema porque no hay compromiso de permanencia pero recuerda que
en Noruega la legislación laboral tiene una norma importante. El preaviso legal mínimo para dejar el
trabajo es de tres meses.

!

!
Enfermería en Noruega

!

En Noruega si que entienden a la persona como un ser Biopsicosocial, de ahí que debido a la reforma del
Sistema Noruego de Salud se haya descentralizado los tratamientos a pacientes en el Hospital, y se les
haga un seguimiento y trate en su entorno. Es por eso el gran aumento de la demanda de personal de
enfermería. Tal a sido esta, que el propio estado noruego no puede autoabastecerse de personal sanitario,
por lo que saca subvenciones a concurso público para incentivar a empresas para que provean de
personal al sistema de salud.

!

En el trabajo hay parte técnica como poner vías, sacar sangre, IM, medicación IV…y también hay una
parte más asistencial como ayudar en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), hablar con los pacientes, …
En Noruega también hay auxiliares de enfermería que ayudan al personal de enfermería con las AVD del
paciente, aunque todo el aspecto técnico recae en Enfermería.

!

!

!
!
!

El trabajo en Domiciliaria por ejemplo puede variar desde un bebe de 7 meses con respirador, bombas de
perfusion..hasta ir simplemente a echar unas gotas para los ojos y en una residencia noruega por ejemplo,
tienes menos pacientes que en España, entre 6 y 12 como mucho de media.

!

La Enfermería española está muy valorada en Noruega por la parte técnica pero están poco adaptadas a
la parte social noruega. Los pacientes necesitan empatía, cariño, ayuda y asistencia. En la sociedad
noruega el cuidado de los mayores es una responsabilidad colectiva del estado, no es una responsabilidad
de los hijos y la famillia. Los mayores esperan cariño de las personas, empleados y resto de ciudadanos.
Si no tienes un perfil atento, social, empático, puede ser que Noruega no sea tu país.

!

!!
!!
!

Trabajo y Condiciones

!
Accurate Care es una empresa noruega de servicios de salud que trabaja sólo para el estado noruego. La
contratan para que cubran los servicios sanitarios que han ganado en concursos públicos o
adjudicaciones. Por lo tanto, no tienes que hacer entrevistas de selección en Noruega. Si te aceptan en
España tienes un contrato seguro e indefinido en Noruega con Accurate Care.

!

Al trabajar exclusivamente para el Estado tienes la certeza total de que cumplen con todas las estrictas
normativas noruegas referidas a Seguridad, Salud, Higiene, Salario, antigüedades y descansos legales.
Están certificados en ISO 9.000 por lo que los procedimientos de trabajo están organizados. Accurate Care
tiene ya más de 45 enfermeras/os españoles. Muchos trabajan todo el año y algunos de ellos prefieren
trabajar en Noruega unos periodos al año, especialmente en verano, que es cuando más te necesitan y
cuando mas se cobra. De esta manera hacen compatible los empleos temporales en España con trabajar
en Noruega con Accurate Care los meses que no tienen trabajo en España.

!

Si tienes una situación familiar complicada que contempla el convenio colectivo, tanto noruego como
español, podrás tener un permiso legal retribuido. Son los casos de enfermedades de familiares,
fallecimientos, …En este tiempo mantienes tu salario según el convenio colectivo noruego y el pago
de los importes mensuales se detiene hasta que regreses.

!

Para ellos resulta muy fácil porque no tienen que preocuparse ni del alojamiento ni de buscar empleo. Sólo
anuncian sus fechas libres y al llegar ya tienen el empleo. El contrato es indefinido y no tiene ningún
compromiso de permanencia.
El salario anual mínimo es de 45.000 euros brutos y además se abonan cantidades extra por las horas
extras, nocturnas y festivas que puedas hacer.

!
!
!

!
!
!
!

!

Un ejemplo: Enfermera/o sin experiencia (se aumenta el salario base en Noruega por cuatrienios) que
tiene 8h de turno el sábado por la noche:

!

Salario base: 23€/h
Extra de noche: 7€/h
Extra de fin de semana: 6€/h
Total: 36€/h x 8h de turno = 288€

!

!

La retención media de impuestos es de un 35%. Son unos 3.700 euros brutos mensuales de media o
2.700 euros limpios, netos, a tu cuenta corriente de media.
Es posible ahorrar 2.000 euros mensuales sin mucho esfuerzo puesto que la casa y gastos derivada de
esta los paga la empresa. Además de que 3 billetes al años de ida y vuelta a España te los paga la
empresa.

!

Accurate Care te garantiza un trabajo cuando llegues a Noruega pero firmarás el contrato traducido al
español en España antes de empezar a estudiar noruego.

!

La vivienda es gratuita para el trabajador. Es en un piso compartido
entre tres o cuatro enfermeras/os empleados de Accurate Care. Son
enfermeros de varios países europeos, aunque si vais varios podríais
vivir juntos. Tienes una habitación individual y una zona común
compartida con salón, cocina, baño. Tiene wifi gratuito también.. Las
viviendas son nuevas o casi nuevas y tienen todo incluido, desde
toallas a sartenes. Están en zonas con servicios suficientes. Si
quieres vivir en otra vivienda es posible y la empresa te abonará
4.500 coronas mensuales.

!

Tienes pagado el viaje a Noruega de ida y vuelta y tres viajes vacacionales al año a España. En este
periodo de vacaciones no pierdes tu habitación en la casa ni debes abonar cantidad alguna.

!

Los centros de trabajo están a una distancia máxima de dos horas de
Oslo y otras partes de Noruega. Están equipados tecnología de gran
calidad, como por ejemplo la campana de preparación de citostáticos
estéril que tiene una residencia y centro de cuidados intermedios, un
Echo Doppler para el uso del personal de Enfermería para comprobar
retenciones de líquidos, obstrucciones..El empleador facilita los medios
para ir al trabajo. Puede ser el pago del transporte público o poner un
coche compartido con la gasolina pagada a disposición vuestra.

!

Trabajarás en un centro y antes de acabar ese contrato Accurate Care te ofrecerá otro contrato en el
mismo u otros centros para el siguiente periodo.

!

!

!
!
!

A medida que mejore tu nivel de idioma los centros querrán que te
quedes más tiempo y te ofrecerán, a través de Accurate Care horarios
más ajustados a tus necesidades y contratos más largos. Del mismo
modo, si no estás contento en un centro porque no tienes buena
relación compañeros/supervisores, Accurate Care te propondrá cambiar
de centro una o varias veces.

!
!

Te ofrecerán hacer horas extras, noches, fines de semana y es una oportunidad para ganar más dinero.
De media trabajarás 35 horas semanales. El verano se trabaja mucho más intensamente y las jornadas
son más largas.
Todos los contratos se ajustan a la legislación noruega y en los centros de trabajo hay siempre
representación sindical porque el 85% de los trabajadores noruegos pertenecen a un sindicato. Además
mas de 45 españoles trabajando con Accurate Care.

!
!

¿Y el seguro médico o la sanidad noruega? El sistema de salud noruego es público y de extraordinaria
calidad, servicio y fiabilidad. Si necesitas ir al médico podrás ir y pagar esa consulta al recibirla a un precio
reducido (20 euros una consulta, 30 euros escayolar una extremidad, …) hasta 200 euros en un año
natural. A partir de 200 euros no pagas nada más. El seguro médico privado en Noruega casi no existe. Es
muy elitista y lo tienen principalmente los directivos de empresas multinacionales.

!

Por el hecho de tener un contrato de trabajo noruego con Accurate Care accedes al sistema de garantía
social noruego con condiciones tan favorables como mantener el 100% de tu salario si caes de baja
médica.

!!
!

Más información
Para cualquier duda o pregunta podéis ponerse en contacto con el equipo de selección en el teléfono
965064392, en el mail info@globalworking.net o en Skype: GlobalWorking

!

Síguenos en Redes Sociales
Global Working
GlobalWorkingES

!
!
!
!
!

Empresa contratante: http://acare.no/
Empresa de selección en España: www.globalworking.net

!

