
 
 
 
A la atención del 
SERVICIO OFERTAS DE EMPLEO 
 
 
 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para ENFERMERO/A en Francia. 
 

Anglet, 3 de septiembre de 2021 
 
Estimados Sres.: 
 
Somos la Consultoría de Recursos Humanos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección 
de personal en Francia con 20 años de experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en 
este campo. Actualmente seguimos realizando nuevos procesos de selección para Enfermería para 
trabajar en Francia.  
 
Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión. Si 
necesitaran un soporte informático de estos documentos, no duden en solicitárnoslo en el e-mail 
infirmier@laborare-conseil.com  
 
Atención las candidaturas se enviarán al mail infirmier@laborare-conseil.com 
 
No duden en contactarnos para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, 
al teléfono móvil español 615 346 255 o al teléfono francés 00 33 5 59 57 40 50 de 9h a 12h y de 14h a 
18h de lunes a viernes, o escribiendo al correo infirmier@laborare-conseil.com  
 
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 
Dña Yael Brugos Miranda 
www.laborare-conseil.com 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el 
Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laborare Conseil, empresa especializad en la selección de personal europeo con 20 años de 
experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona 
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5 ENFERMEROS/AS O GRADUADOS/AS Y FUTUROS ENFERMEROS/AS  
(ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO)  

 

PARA TRABAJAR EN CLINICA SITA EN CIUDAD DINAMICA UNIVERSITARIA A 1H DE PARIS, 
CON CONCIERTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Únete a un equipo en el que ya trabajan varios enfermeros españoles  
 

PUESTOS DISPIONIBLES EN QUIRÓFANO Y EN PLANTAS DE DIFERENTE INDOLE 
 

 

Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Graduado/a o Futuro/a Graduado/a en Enfermería, poseyendo un diploma 
europeo válido según directivas europeas. 

- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva. 
 

La clínica ofrece:  
 

- Más de 27.000 euros brutos anuales para principiantes (28.000 en quirófano), a los cuales se 
añaden pluses de guardias, cheques vacaciones, paga extra, etc.  
 

- Consideración de la antigüedad adquirida en la profesión en otros establecimientos con el 
consiguiente aumento de salario según disposiciones del Convenio aplicado. 
 

- Horarios fijos y adaptados. 
 

- 5 semanas de vacaciones anuales, además de los descansos propios de la profesión.  
 

- Francés: NO es necesario hablarlo para participar en una entrevista. Sólo estar motivado para 
aprenderlo. Un curso de francés será pagado por la Clínica.  

 

- Te integramos y tutoramos en la clínica en tu servicio para que empieces a trabajar con buen 
pie.   
 

- Alojamiento gratuito durante dos meses.  
 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional, con posibilidad de acceso a las 
formaciones profesionales internas propias al establecimiento y externas diplomadas 
 

- Fecha de incorporación: a definir con cada candidato/al.  
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a  
infirmier@laborare-conseil.com o llamando al  

teléfono whatsapp 615 346 255  
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el 
Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL.  
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Laborare Conseil, empresa especializad en la selección de personal europeo con 20 años de 
experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona 

 
 

15 ENFERMEROS/AS O GRADUADOS/AS Y FUTUROS ENFERMEROS/AS  
(ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO)  

 
PARA TRABAJAR EN TRES HOSPITALES PUBLICOS SITOS EN PARIS QUE DAN DERECHO A 

PUNTOS EN BOLSA DE EMPLEO ESPANOLA  
 

 

Requisitos 
 

- Ser Diplomado/a o Graduado/a o Futuro/a Graduado/a en Enfermería, poseyendo un diploma 
europeo válido según directivas europeas. 

- Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva. 
 

El hospital ofrece:  
 

- Más de 25.000 euros brutos anuales para principiantes 
 

- Posibilidad de ser funcionario titular y tener tu plaza después de unos 15/18 meses de trabajo 
sin necesidad de hacer un examen oposición ni adjuntar otros méritos particulares.   

 

- Consideración de la antigüedad adquirida según disposiciones de la Función Pública Hospitalaria 
 

- Derecho a puntos: La experiencia adquirida en estos hospitales contará como experiencia 
profesional para le función pública española y dará derecho a puntos, al ser la hospitalización 
pública francesa. 
 

- Posibilidad de alojamiento facilitada por el Hospital (sometido a disponibilidad).  
 

- Fecha de incorporación: a definir con cada candidato/a, en función de su situación administrativa 
y nivel de francés inicial.  

 
Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a  

infirmier@laborare-conseil.com o llamando al  
teléfono whatsapp 615 346 255  

 
LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 
profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el 

Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL.  
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