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Working in Finland as 

PRACTICAL NURSES/ CARE ASSISTANTS 45 vacancies  
 

Desde EURES España y EURES Finlandia os informamos de un nuevo proceso de 

selección para 45 auxiliares de enfermería y técnicos auxiliares en atención 

socio-sanitaria para trabajar en FILANDIA. 

 

8 empresas participantes del sector sanitario público y privado en la Región Oeste 

de Finlandia. Esta región costera de Finlandia ofrece una forma de vida segura, sana 

y tranquila. Además de muchas ofertas de trabajo en diferentes sectores en esta 

región si viajas con tu familia- 

REQUISITOS: 

En el proyecto hay dos tipos de vacantes: 

PRACTICAL NURSES para los que se valorará que los candidatos tengan título de 

Formación profesional FP1 o GM de Auxiliar de Enfermería 

CARE ASSISTANTS: para los que será necesario tener el título de ESO (enseñanza 

secundaria obligatoria) 

En ambos casos se valorará la experiencia profesional y formación adicional en el 

sector salud y de cuidados personales. 

La mayoría de las empresas exigen también conocimientos básicos de inglés.  

 

 

CANDIDATURAS: 

 

Puede presentar su candidatura a todas las ofertas que le interesen, pero con correos 

electrónicos diferentes 

En su mensaje, especifique su formación, experiencia profesional en el sector socio 

sanitario y su nivel de idioma. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 

31 de enero de 2022. Las solicitudes serán atendidas y procesadas a medida que se 

vayan recibiendo, por tanto, envíe su solicitud lo más pronto posible. 

 

Por favor, envíe su CV y carta de presentación (ambos en inglés) por correo 

electrónico a  taina.tuovinen@te-toimisto.fi con copia a 

eures.nordicos@sepe.es  

No olvide poner en el ASUNTO el número y oferta a la que se presenta. 
 

mailto:taina.tuovinen@te-toimisto.fi
mailto:eures.nordicos@sepe.es
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PROCESO DE SELECCIÓN: 

Las entrevistas tendrán lugar en febrero de 2022 y podrán ser virtuales (a través del 

ordenador) o presenciales en España (Madrid o Zaragoza). 

Una vez realizada la selección, dará comienzo el curso de formación on line en 

España. La duración será de aproximadamente 5 meses, durante los cuales se 

estudiará la cultura finlandesa y se darán conocimientos de lengua finlandesa que 

permitan desenvolverse en las tareas diarias en Finlandia. El curso se podrá 

compatibilizar con su trabajo habitual en España. 

Terminado el curso con éxito, en agosto de 2022 se producirá la incorporación al 

trabajo en Finlandia. Durante los primeros meses el trabajo se combinará con 

formación para la obtención de las certificaciones profesionales del país. La 

retribución de los salarios establecidos desde el inicio del contrato. El período inicial 

de empleo se realizará con un contrato de formación. La formación será impartida 

por la empresa WinNova. 

 

 Además, ofrecemos también un servicio gratuito de acogida y adaptación, para 

facilitar a las personas seleccionadas los primeros pasos en Finlandia. Los municipios 

y las organizaciones de destino le ayudarán con todos los trámites, incluyendo: 

  

- Trámites de traslado a Finlandia 

- Encontrar alojamiento y vehículo (en caso de necesidad)  

- Encontrar escuela y guardería para los hijos 

- Ayuda para los trámites de registro y oficina de impuestos  

- Ayuda para conocer la ciudad y actividades de tiempo libre  

 

OFERTAS DISPONIBLES: Puede elegir la empresa donde trabajar entre 8 empresas e 

instituciones, unidades de cuidados o proveedores de servicios a domicilio en 

diferentes ciudades. Lea atentamente las diferentes características de los puestos 

ofertados y mande su candidatura sólo a aquellos que le interesen. 

1. Practical Nurses para EURA  

2. Practical Nurses para HK 

3. Practical Nurses para HP 

4. Practical Nurses para LAITILA 

5. Practical Nurses para ONNION 

6. Practical Nurses/ care assistant para PORI  

7. Care Assistant para RAUMA   

8. Practical Nurses para SATASAIRARAALA 

 

 

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_1EURA_practical_nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_2HK_Practical_Nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_3HP_practical_nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_4Laitila_Practical_nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_5Onnion_Practical-nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_6Pori_practical_nurses.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_7Rauma_care_assistants.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/2021/diciembre/OferFinlan15diciem_8SATASAIRAALA-_PRACTICAL_NURSES.pdf
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A lo largo del mes de enero de 2022 se organizarán seminarios virtuales 

(webinars). En los que podrá entrar en contacto con las empresas contratantes, 

conocer mejor el centro de trabajo y las ciudades de destino; también se dará la 

oportunidad de hacer preguntas y aclarar dudas (en inglés o español) directamente a 

las personas responsables de cada empresa. Además, EURES Finlandia impartirá un 

seminario sobre “Vida y Trabajo en Finlandia” para que las personas solicitantes 

conozcan el país más en profundidad.  

 

Si necesita más información sobre el proyecto puede hacer su consulta en español 

al correo eures.nordicos@sepe.es ASUNTO: Consulta Proceso PRACTICAL NURSES 

FINLAND y lo contestaremos lo antes posible.  

 
AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD LABORAL (Targeted Mobility Scheme TMS) Infórmate de las posibles 

ayudas económicas para acudir a la entrevista, y/o para el posterior traslado al país de destino si 

resultas contratado. https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-

europa/tu-primer-empleo-eures.html 

mailto:eures.nordicos@sepe.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures.html

