
Enfermeras/os tituladas con experiencia en Atención Psiquiátrica / Salud 

Mental para oportunidad en Suecia  
 

¿Buscas un cambio de vida y profesional? ¿Te gustaría tener unas condiciones laborales que te permiten 

poder disfrutar de tu trabajo y conciliar tu vida personal? ¿Has pensado alguna vez en iniciar una nueva 

vida en los países Nórdicos? ¡Si así es, esta puede ser la oportunidad que buscabas o esperabas! 

En Escandinavia se vive en un entorno seguro con mucha naturaleza alrededor y generalmente cerca de las 

áreas urbanas. La región también tiene mucho que ofrecer en términos de cultura y deportes para todo 

aquel interesado en oportunidades recreativas. 

En BBi Nordics, estamos en pleno proceso de selección de enfermeros/as tituladas para el área de 

Psiquiatría / Salud mental para Hospital Universitario top en Suecia y uno de los más grandes de Europa 

(Gothenburg área). Serías parte de un equipo capacitado de médicos, enfermeras, terapeutas, 

farmacéuticos y psicólogos.  La clínica está diseñada para atención ambulatoria y atención hospitalaria con 

cama para 14 pacientes. 

Gotemburgo es una emocionante y brillante ciudad en la costa oeste de Suecia y este hospital ofrece 

oportunidades profesionales a largo plazo para las enfermeras/os tanto experimentados como al principio 

de sus carreras ofreciendo cuidado, formación profesional y cultural / social para ayudarles en su proceso 

de adaptación.  

Interesado/a …. Continúa leyendo:  

• ¿Eres…enfermera/o titulado con especial interés en el área de adicción y dependencia? Tienes 

experiencia trabajando con otros diagnósticos psiquiátricos como síntomas de psicosis, depresión, 

ansiedad, episodios maníacos y reacciones de crisis. ¿Posees experiencia en atención psiquiátrica 

o tienes especial interés en desarrollarte en esta especialización?  

Si es así, nos gustaría invitarte a participar en nuestro proceso de selección y poder darte la bienvenida en 

Suecia como profesional de enfermería de salud mental. 

Qué te ofrece nuestro hospital asociado: 

• Una posición permanente (contrato indefinido) con 38,25 horas semanales de trabajo. 

• Salario inicial de 2,500 € al mes + 150€ /300 € mensuales por trabajar en horas inconvenientes 
(tardes, fines de semana, noches, vacaciones y horas extraordinarias) + horas extra de elección. 
Buenas oportunidades para realizar horas extra y recibir pago correspondiente si se desea. 

• Curso de formación lingüística (Sueco) en España prior a traslado para alcanzar un nivel B2 y 
continuación del mismo desde Suecia para pasar del B2 al C1. 

• Formación junto con tu trabajo para que puedas obtener una licencia como enfermera/o 
titulada/o en Suecia después de tu llegada y alcances el nivel C1 de idioma sueco. 

• Talleres de formación y orientación en atención a adicciones y psiquiatría. 



• Supervisión periódica y desarrollo continuo de competencias a través de formación interna y 
conferencias en áreas relevantes a adicción. 

• Asistencia para encontrar vivienda y soporte en tu reubicación de principio a fin 

… y más. 

Buscamos enfermeras/os que: 

• Disfruten trabajando en equipo: trabajarás en un equipo con un counselor, un psicólogo, un 
farmacéutico, un terapeuta ocupacional, un secretario médico y médico especialista. 

• Interesados en desarrollarse profesionalmente: el empleador ofrece muchas posibilidades de 
desarrollo profesional y desea asegurarse que el personal tenga las mejores competencias y 
habilidades posibles. 

• Decididos y motivados: el empleador busca personal con deseo de permanencia tanto en el país 
como en el hospital; esta es una oportunidad laboral estable a largo plazo. 

Requisitos básicos:  

• Una licencia para ejercer tu profesión en el campo de la enfermería como enfermera/o titulada y 
esta licencia tuvo que ser otorgada por algún país oficial de la Unión Europea. 

• Tener experiencia trabajando en el área de la atención psiquiátrica después de finalizar tus estudios 
y un interés genuino en el grupo de pacientes. 

• Compromiso de tiempo y motivación para la formación lingüística que se requiere realizar antes 
de traslado, esto es estudiar un mínimo de 20 horas por semana y alcanzar un nivel B2 en sueco al 
final de la formación. 

• Nivel Básico de inglés 

Mudarse a un nuevo país es un gran paso y en BBI Nordics tenemos la experiencia y el compromiso de 
asegurarnos de que tu viaje sea lo más simple y fluido posible. Te apoyaremos desde el principio hasta 
que te hayas ubicado en tu nuevo hogar, país y trabajo. 

¿Te emociona esta oportunidad? ¿Estas listo para un cambio?  

Envíanos tu CV a través de nuestra web:  

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/enfermeras-os-tituladas-os-interesadas-os-en-atencion-psiquiatrica-

38?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio 
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