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Enfermeros/as titulados/as - Terveystalo, FINLANDIA (SPA) 
 

¿Te apetece vivir una aventura en un país nórdico? ¿Te imaginas protagonizando un viaje 
emocionante y mágico en Finlandia? ¿Te gustaría trabajar en enfermería desde una perspectiva 
holística y formar parte de un equipo multidisciplinar con médicos, auxiliares y demás personal 
sanitario?  

Si te resuena, ¡sigue leyendo! 

Finlandia es un país repleto de lagos y bosques famoso por su sistema educativo y su diseño. En 
Finlandia, siempre estarás cerca de la naturaleza. Tanto si quieres perderte por bosques 
frondosos, como aventurarte por el ártico o relajarte en costas abiertas, Finlandia dispone de 
mucho espacio por explorar. El país es conocido por ofrecer un sano equilibrio entre trabajo y 
vida personal y por el buen funcionamiento de su sociedad, con niveles altos de confianza y 
bienestar y niveles de corrupción bajísimos.  

En estos momentos Terveystalo - el mayor proveedor de servicios de salud privado de Finlandia 
- desea contratar enfermeros y enfermeras que dispuestos no solo a ofrecer cuidados médicos 
sino también a participar activamente en la investigación y la promoción de la salud para cubrir 
puestos con contrato indefinido a jornada completa. Se trata de una oportunidad profesional 
fantástica para enfermeros/as que deseen un estilo de vida más tranquilo en contacto con la 
naturaleza.  

Todas nuestras ofertas de trabajo incluyen: 
 Un contrato indefinido a jornada completa con 40 horas semanales de trabajo. 
 Un sueldo básico mensual a tiempo completo mientras estudias al 50 % antes de obtener la 

acreditación para ejercer la enfermería en Finlandia. 
 Después de obtener la acreditación, un salario base mensual a partir de 2.451,59 €/mes brutos. 
 Compensación adicional por trabajo fuera del horario habitual (tardes, fines de semana, noches, 

festivos y horas extras) que se paga además del salario base. 
 Formación necesaria para que puedas desempeñar tus tareas cuando comiences a trabajar. 
 Mínimo 24 días de vacaciones al año a partir del primer año completo de trabajo, que sirve de base 

para los cálculos. 
 Plan de salud laboraly seguro de responsabilidad civil profesional. 
 Planes de jubilación y seguro de desempleo. 
 Retribución flexible mediante vales para restaurantes, centros deportivos y culturales. 

 
¿Qué esperamos de ti? 

 Que tengas un título otorgado por un país de la Unión Europea que te permita ejercer la 
enfermería. 

 Que tengas un interés genuino por trabajar con pacientes. 
 Que tengas actitud de servicio y una escucha activa. 
 Que te comprometas a aprovechar la formación de idiomas gratuita y a estudiar un mínimo de 

20 horas a la semana para alcanzar un nivel B1/B2 del idioma del país de destino al final de la 
formación. 

 Que te comprometas a trasladarte y a trabajar en Finlandia después de alcanzar el objetivo 
marcado en la formación lingüística. 

 
Es un plus, pero no requerido 

 Que tengas experiencia profesional como enfermera/o  
 Que te defiendas en inglés 
 

 
BBi Nordics ha facilitado la aventura a cientos de personas como tú. ¿Estás listo/a para embarcarte en 
esta aventura? 

Solicitudes solo a través de este enlace antes del 5 de octubre 2022: https://bbi.sprintit.fi/r/SJN 

¿Más preguntas? Ponte en contacto con nuestra compañera Nina tel: +34 634 451 068 o envíanos un correo 
electrónico: eures@bbi.se 


