Oferta de Enfermería en Noruega
La empresa noruega Accurate Care (www.accuratecare.no) es una empresa de servicios de salud
perteneciente a un grupo con más de 500 empleados. Es lo más parecido que conocemos a una agencia
de trabajo temporal con exclusividad en centros sanitarios públicos.
Contenido de la oferta de trabajo para Enfermeros/as: Enfermería Comunitaria (Centros y Domiciliaria),
residencias de tercera edad, centros de dia y hospitales. Para hospitales necesitas normalmente un año
de experiencia como enfermero en Noruega.
• Tipo de trabajo: Sucesión de contratos de enfermería según el convenio colectivo noruego.
• Jornada : Creciente hasta llegar a ser completa
• Salario bruto anual:
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Todas las cantidades están en coronas noruegas por hora. Un año de trabajo en el convenio
colectivo noruego tiene 1.846 horas.
Si quieres saber la conversión euros / coronas noruegas (NOK), puedes mirarla en esta web:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
Otras condiciones:
Acceso al sistema publico de salud noruega en caso de enfermedad.
Acceso a la Especialidad en la Universidad (necesario nivel de idioma C1, experiencia de 2 años
y superar las pruebas de acceso)
Plan de Pensiones
Vivienda gratis, así como la luz, agua, gas y conexión a internet durante toda la duración del
contrato con Accurate Care, estés trabajando en ese momento o no.
Agencia de Colocación Autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Nº 9900000462
Certificados ISO 9001:2015 by TÜV Nord para Seleccion de personal y enseñanza de idiomas

-

Transporte al centro de trabajo gratis

-

Viaje gratis a Noruega para comenzar a trabajar

-

Programa de viajes anuales Noruega – España – Noruega

-

Estás encuadrado en el Convenio Colectivo noruego de enfermería igual que un enfermero
noruego.

-

Estás encuadrado dentro de la legislación laboral noruega que es la más garantista y segura
para el trabajado de todo el mundo según reconoce la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) .

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.
Actitud flexible y ganas de integrarse en Noruega y su sistema de salud.
Ventajas:
Accurate Care te entrevista en España presencialmente o 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 varios empleos para empezar en Noruega que irás encadenando. A medida que
mejore tu nivel de noruego y te adaptes mejor al sistema sanitario noruego tendrás cada vez empleos
más largos y de más horas. Tienes las mismas condiciones laborales que un enfermero noruego
porque estás bajo el convenio colectivo noruego de aplicación. Además tienes la casa pagada.
Carrera profesional. Conforme vayas mejorando tu nivel de idioma Accurate Care podrá colocarte en un
centro más grande/especializado. Las personas que consigan un C1 de noruego pueden solicitar hacer
una especialidad en una Universidad noruega. Algunas especialidades de Enfermería en el país:
Anestesia, Quirófano, Oncología, Matrona, Salud Mental, Diálisis.
No tienes obligación de permanencia.
El curso de noruego tiene un valor de 3.100 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 ningún concepto a nadie.
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 en coche de
compañía. Por todo ello tus gastos son muy pocos y puedes ahorrar fácilmente.
Accurate Care se encarga de la homologación y sus costes en Noruega sin costes para ti.

Pasos para acceder a la oferta de empleo
1º Publicación de la oferta.
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Global Working publicará la oferta en www.globalworking.net Todo aquél que quiera inscribirse deberá
subir su CV actualizado en inglés, mucho mejor que 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 está
realmente disponible, decidida y motivada para irse a trabajar a Noruega.

3º Cita Entrevista.
Global Working informará a los candidatos sobre cuándo se realizará la entrevista con Accurate Care.
Podrá ser tanto presencial como por Skype. La entrevista será en inglés o castellano, lo que prefieras.
Habrá una persona española de Global Working por si no hablas inglés o necesitas algo de ayuda con el
idioma.
4º Firma del contrato.
A las personas seleccionadas se les ofrecerá antes del curso de noruego el primer contrato de trabajo
noruego, el cual deberán firmar antes de empezar el curso de idioma. El contrato estará traducido al
castellano.
Una vez comenzado el curso 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
Realizamos cursos online impartidos por especialistas en didáctica de noruego a extranjeros. En
ocasiones realizamos cursos presenciales en España.

Descripción, contenido y objetivos
Accurate Care lleva tres años realizando varias ediciones de un curso online de con una profesora bilingüe
español/noruego desde hace cuatro años. El curso dura alrededor de 6 meses. Gracias a este curso más
de 150 enfermeros españoles están trabajando con Accurate Care en Noruega.
El curso 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. Si quieres conocer un programa parecido puedes mirar el Adobe
Connect o el WizIQ.
Además la plataforma permite tener una pizarra interactiva, ver videos, preguntar y responder en directo…
Al acabar el curso deberías alcanzar un nivel de noruego B1 medio y tendrás un empleo inicial como
enfermera/o en Noruega regulado por las condiciones del convenio colectivo noruego de enfermería.
El curso es exigente. Es difícil compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial e imposible compatibilizarlo
con un trabajo a tiempo completo. Si faltas a más del 5% de las clases Accurate Care tendrá una sesión
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de evaluación contigo. Si faltas más del 10% de las clases te expulsarán del curso. Podrás reengancharte
a otro curso si has tenido una buena justificación para abandonar el curso que empezaste.
No es requisito aprobar un examen de idioma para trabajar como enfermero en noruego. Basta con que
Accurate Care crea que tienes suficiente nivel de noruego para trabajar. En la recta final del curso habrá
una sesión para evaluar tu nivel de noruego . Si necesitas más tiempo el curso se extenderá para los que
lo necesiten un mes más,

Coste
El coste del curso es de 3.100€ que no debes abonar al comenzar. Para comenzar firmas en España el
contrato de trabajo noruego antes de empezar el curso de idioma noruego y el contrato de acceso al curso
de noruego. Los contratos están redactados en español/castellano. Cuando estés en Noruega deberás
devolver el importe en los 12 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.
- No consigues suficiente nivel de noruego independientemente de la razón
- 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. Si el
Ministerio de Trabajo Noruego detecta que hay dos empleadores homologando a un mismo
candidato deben ponerse de acuerdo ambas empresas para saber cuál sigue adelante con el
proceso. El proceso es muy seguro para el candidato para garantizar que los enfermeros
extranjeros están contratados cumpliendo con la legislación laboral noruega.
Puedes quedarte trabajando en Noruega con Accurate Care el tiempo que quieras y si deseas abandonar
puedes hacerlo sin problemas porque no hay retención ni multas más allá del importe del curso pendiente
de devolver.
Si en un mes determinado trabajas pocos días porque tomas vacaciones o deseas descansar tendrás
pocos ingresos. Si tu bruto mensual es tan bajo como 1.700 €, Accurate Care no te solicitará que pagues
esa mensualidad del importe del curso. Ese importe se pasa al siguiente mes sin costes ni penalizaciones.
Recuerda que en Noruega la legislación laboral tiene una norma importante. El preaviso legal mínimo para
dejar el trabajo es de seis meses si decides ir a otro empleo en Noruega. Si deseas abandonar o volver a
España el preaviso es de sólo tres meses.

Enfermería en Noruega
En Noruega sí que entienden a la persona como un ser Biopsicosocial. En una reciente reforma, el
Sistema Noruego de Salud ha descentralizado el cuidado de la salud. Los pacientes son trasladados antes
de los hospitales a sus comunidades donde los doctores y especialistas locales les hacen el seguimiento
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de su evolución. Esta es la causa del gran aumento de la demanda de personal de enfermería. Se
necesitan actualmente 20.000 enfermeros. Tal ha sido la demanda, que el propio estado noruego no
puede autoabastecerse de personal sanitario, por lo que oferta concursos públicos para subcontratar con
empresas de servicios de personal el abastecimiento de plantilla en los centros públicos del sistema de
salud noruego. Accurate Care gana muchos de estos concursos y tiene la exclusiva para proveer de
personal sanitario al estado noruego en determinadas zonas cuando le piden personal. Se trata de
contratos temporales para sustituir cualquier tipo de baja, sea de corta o larga duración.
Cuando en un centro público un trabajador de Accurate Care trabaja bien y tiene un buen nivel de noruego
le pueden hacer una oferta de larga duración. Puede ser un año o más y te tocará decidir si te apetece
estabilizarte en ese centro con sus especialidades o si prefieres continuar conociendo centros,
especialidades y zonas de Noruega. Recuerda que en Noruega hacen falta 20.000 enfermeros por lo que
los responsables de los centros están continuamente buscando buenos enfermeros. Un buen enfermero
es el que:
- Se intenta integrar en la cultura e idioma noruegos
- Aprende las técnicas de enfermería noruega
- Es amable con los pacientes
- Es amable con los compañeros
No es precisa una gran destreza técnica sino una actitud positiva hacia Noruega, los compañeros y los
pacientes. Con eso te abres la puerta a un contrato largo y de jornada completa.
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 únicamente en los enfermeros titulados.
El trabajo en Domiciliaria por ejemplo puede variar desde un bebe de 7 meses con respirador, bombas de
perfusión... hasta ir simplemente a echar unas gotas para los ojos y en una residencia de ancianos por
ejemplo, tienes menos pacientes que en España
La Enfermería española está muy valorada en Noruega por la parte técnica pero están poco adaptadas a
la parte social noruega cuando llegan. 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 familia. 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 centros públicos del
estado noruego. La contratan para que cubran las vacantes de personal en 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 tus primeros contratos seguros en Noruega con
Accurate Care. Es lo más parecido a un ETT de salud que tiene ganado el concurso para proveer de
personal en Centros de Salud y Hospitales cuando lo necesitan.
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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, jornadas y descansos
legales. Están certificados en ISO 9.000 por lo que los procedimientos de trabajo están organizados.
Accurate Care tiene ya más de 150 enfermeras/os españoles.
Muchos trabajan todo el año y algunos de ellos, cuando tienen un nivel de noruego C1, prefieren trabajar
en Noruega unos periodos al año, especialmente en verano, que es cuando más te necesitan y cuando
más 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.
Para estos enfermeros 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 no tiene ningún
compromiso de permanencia.

Un ejemplo: Enfermera/o sin experiencia 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 33%.
Además, en el año siguiente al de tu llegada tienes un extra salarial del 12% libre de impuestos de tu
salario bruto anual del año anterior. Es la paga de vacaciones. Calculan el importe que has ganado en el
periodo enero – diciembre natural y lo dividen entre 12. Esa cantidad se añade libre de impuesto a tu
salario de Junio como un extra más que recibes el primer año siguiente al de tu llegada.
Ejemplo: Si en 2015 has ganado 48.000 euros brutos, en Junio 2016 recibirás 5.760 € libres de impuestos
además de tu salario anual.
Si tienes una enfermedad con parte médico que contempla el convenio colectivo podrás tener un permiso
legal retribuido y en este tiempo mantienes tu salario según el convenio colectivo noruego.
Accurate Care te garantiza un trabajo inicial cuando llegues a Noruega y 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
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wifi gratuito también.. Las viviendas son nuevas o casi nuevas y tienen todo incluido, desde toallas a
sartenes. Están en zonas con servicios suficientes.
Los centros de trabajo y los centros de dia están en varias localidades de Noruega. La mayoría están
en el sur del país, a una distnacia hasta dos horas de Oslo. Están equipados con tecnología de gran
calidad, como por ejemplo la campana de preparación de citostáticos estéril que puede tener un centrod e
dia, un Echo Doppler para el uso del personal de Enfermería para comprobar retenciones de líquidos,
obstrucciones..
Al acabar tu curso puede que tengas un nivel de noruego con el
que te sentirás inseguro. En tu primer centro de trabajo estarás
unos días o unas semanas. Antes de acabar el contrato te
ofrecerán otros centros para trabajar. Al acabar ese segundo
contrato tendrás mucho mejor nivel de idioma y te ofrecerán
cada vez más contratos y cada vez más largos. Al de unos
meses podrás elegir contrato. Del mismo modo, si no estás
contento en un centro porque no tienes buena relación con
compañeros/supervisores, técnicas, Accurate Care te
propondrá cambiar de centro una o varias veces.
Durante los días o semanas que están e entre un contrato y otro puedes regresar a España de
vacaciones.
Te ofrecerán hacer horas extras, noches, fines de semana para que puedas ganar más dinero. De media
trabajarás 30 horas semanales los primeros meses. El verano es temporada alta. Todos los contratos se
ajustan a la legislación noruega porque tienes garantizado por ley las mismas condiciones que un
enfermero noruego contratado directamente en el mismo centro público. En los centros de trabajo hay
siempre representación sindical porque el 85% de los trabajadores noruegos pertenecen a un sindicato.
Antes del curso podrás hablar por Skype con personas que han visitado los centros y/o con enfermeros
que están trabajando en Noruega con Accurate Care.
En ocasiones hay personas que quieren garantías de todo lo que les ocurrirá en Noruega. Esto no es
posible. Noruega es un país pequeño donde la cultura es la de ayudarse unos a otros y confiar unos en
otros.
Accurate Care trae enfermeros españoles, muchos sin experiencia y sin haberlos visto trabajar Además
para muchas personas esta será su primera experiencia laboral. En Noruega es muy chocante porque las
personas trabajan los veranos desde adolescentes y se van de casa con 18 años. Los españoles no
trabajamos hasta acabar la carrera y seguimos viviendo en casa. Este es un choque cultural muy fuerte y
Accurate Care apuesta por los candidatos ya que les ofrece empleo, el curso, el alojamiento, …, sin saber
cómo trabajas.
¿Qué es seguro? Que tendrás un primer contrato donde saben que tienes dificultades con el idioma y te
ayudarán a adaptarte. Después tendrás varios contratos más. Y a partir de ahí depende de ti. Si aprendes
noruego y sus técnicas sanitarias te ofrecerán más contratos y cada vez más largos. Puede ser que a un
centro le gustes mucho y te quedes para un periodo de un año.
Si tienes un nivel C1 de noruego podrás elegir entre muchas ofertas.
¿Qué no es seguro? Que tendrás unas condiciones como en España. Un candidato que quiere un contrato
firmado de jornada completa de un año de duración antes de empezar a trabajar se equivoca de oferta.
Esta no es la oferta.
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Accurate Care te encontrará otros centros de trabajo si no te adaptas en los primeros. Te ofrecerán curso
de idioma gratis si lo necesitas. Lo que no te ofrece es un contrato blindado independientemente de cómo
trabajes, cómo hables noruego y cómo te adaptes a los procedimientos noruegos. No hay garantía sin
saber cómo trabajas. Si no te adaptas bien, Accurate Care te seguirá ofreciendo contratos pero tú te darás
cuenta que a lo mejor debes volverte a España.
Si tu actitud es garantía de contrato de 40 horas independientemente de cómo trabajes, no podemos
satisfacerla.
Si tu actitud es “voy a aprender el idioma y las técnicas y así iré teniendo cada vez más contratos y más
horas” , estamos seguros de que podremos ayudarte como a los españoles veteranos que llevan más de
tres años allí. Si te adaptas bien irás encadenando contratos siempre que quieras y podrás elegir. Hacen
falta 20.000 enfermeros.
¿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 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 sólo para empresas multinacionales.
Por el hecho de tener un contrato de trabajo noruego con Accurate Care accedes al sistema de garantía
social noruego con condiciones extraordinarias tras un mes de trabajo como mantener el 100% de tu
salario si caes de baja médica.

Más información
Tienes fotos y vídeos de las casas y los centros en este enlace:
https://drive.google.com/folderview?id=0B2SU5aP0lnJPUWtGS0J5T05Xdjg&usp=sharing
Video de candidato en el tercer mes de curso: http://bit.ly/KikostudentAccurateCare
Articulo de la Red Eures sobre Accurate Care: http://bit.ly/EureslovesAccurateCare
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

Empresas que participan en el proceso de selección:
Empresa contratante:
http://acare.no/

Agencia de Colocación y Empleo
autorizada por el Ministerio de Trabajo
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