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Reino Unido mantendrá sus ofertas de empleo en sanidad
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Reino Unido mantendrá sus
ofertas de empleo en sanidad
pese al Brexit
El Servicio de Salud Pública asegura que los
contratos para médicos y enfermeros no
cambiarán con la salida de la UE
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Zobacz

La directora de Reclutamiento Internacional de GP, NHS Inglaterra, Rachel
Souter, ha dado la bienvenida a todos los médicos a formar parte de la
'familia NHS' y ha asegurado que los términos y condiciones de la oferta de
trabajo y el contrato que ﬁrmen no se modi carán tras el Brexit.
La situación política en el Reino Unido está en el punto de mira y su posible
salida de la Unión Europea está generando desconcierto y preocupación
entre los profesionales extranjeros del sector sanitario que trabajan o
quieren trabajar en este país.

Proyecto de reclutamiento
No obstante, tal y como ha informado, esto no está siendo un obstáculo
para el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Gran Bretaña que
actualmente está desarrollando un proyecto de reclutamiento en las
mismas condiciones que se venían ofreciendo hasta antes del Brexit.
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La sanidad británica sigue siendo una "buena oportunidad" de desarrollo
profesional tanto para médicos que están a punto de completar su
especialización como para doctores con experiencia. Actualmente en
Reino Unido hay una fuerte demanda de especialistas en medicina familiar
y comunitaria. Por ello, el NHS ha lanzado recientemente un proceso de
reclutamiento para incorporar a miles de profesionales de toda Europa con
esta especialidad.

Zobacz

Aunque pueda contener a rmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales
sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas.
Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional
del ámbito sanitario.
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