
 

 

 

 
Nuestra fundación cuenta con tres hospitales, encuadrados en las regiones del Noreste de 
Lincolnshire y este de Yorkshire: 
 

1. Diana, Princess of Wales Hospital. 
2. Scunthorpe General Hospital. 

. 3. Goole and District Hospital
 
Nuestra fundación fue establecida como una comunidad de hospitales combinada y comunitaria 
el 1 de abril de 2001 por la fusión de North East Lincolnshire NHS Trust y Scunthorpe y Goole 
Hospitals NHS Trust. 
 
Foundation Trust ofrece servicios a una población de más de 350.000 personas. Nuestro 
presupuesto anual es de alrededor de £ 300 millones, contamos con 850 camas en nuestros tres 
hospitales y empleamos alrededor de 6.500 personas. 
 
Información sobre nosotros: http://www.nlg.nhs.uk/ 
 
El sistema de salud británico necesita un gran número de enfermeros en todos sus territorios y 
en España existe una gran oferta de enfermería que el sistema no puede absorber. Es por ello 
que una buena y casi la única opción es irse fuera de España para poder ejercer como 
enfermero. 
 
Actualmente nuestros hospitales están reclutando enfermeros de diferentes partes de Europa.  
En España ya hemos estado varias veces para realizar procesos de selección de enfermeros para 
nuestros hospitales y actualmente contamos con alrededor de 100 enfermeros españoles. 
Quiero dejar claro que NO somos una empresa, ni una agencia.  
Los procesos de selección los realizamos directamente desde el departamento de recursos 
humanos sin intermediarios. Por lo que el trato es directamente con nosotros. 
 
Todas aquellas personas interesadas en la oferta, tienen que seguir los pasos que se indican en 
ella si están interesados en trabajar con nosotros. 
 
Además si tenéis dudas o queréis más  información al respecto podéis contactar con nosotros a 
través de Facebook, Twitter o email alberto.saez-serrano@nhs.net 
Los CV se deben mandar en ingles a paul.bunyan@nhs.net  
 
El siguiente mes de Mayo acudiremos a España a realizar unas jornadas en distintos lugares 
orientadas a los estudiantes de 4 curso de enfermería, donde podréis conocernos y donde 
podremos despejar todas las dudas que tengáis. Puesto que el sistema de salud británico es muy 
distinto al español a la hora de ejercer como enfermero.   
 

 http://www.nlg.nhs.uk/       NLG Recruitment España 

http://www.nlg.nhs.uk/jobs/recruitment-videos/    NLGRecruitment 
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