Saarland - Alemania

Projecto de enfermeria

Las dos clínicas más grandes en Saarland (Alemania) estan buscando a enfer• meros/as para sobre todo
Cuidado intensivo, Anestesia y Quirófano. Se trabajará en neurocirugía, neurología, chirurgía y medicina interna

Trabajar como enfermero/a para uno de los mayores
clínicas en Saarland (Alemania)
Código: n/d
Título: Ocupación específica requerida: Enfermeras-Enfermeros
Descripción del Título:
Descripción del puesto solicitado: n/d
Tareas principales:
Atención integral a personas de todas las edades (atención general y especial). Planificar y llevar a cabo la
atención; planificar, llevar a cabo y evaluar medidas de prevención; Asistencia e implementación de medidas
diagnósticas; cuidado tenisivo, terapía intensiva, experiencia en quirófano, monitoreo de pacientes en estaciones de terapía intensiva o la disponibilidad de llegar ahí, evaluación de necesidades asistenciales; Asesoramiento y orientación
Habilidades adicionales:
 Competencia profesional, social y personal, competencia comunicativa y metódica
 Interés y motivación de aprender un nuevo idioma (alemán)
 Habilidad de trabajar en equipo
 Dispoibilidad de vivir y trabajar en Alemania
Requisitos adicionales:
 Experiencia laboral de 3 anos minimo en una clínica
 Voluntad y alto nivel de motivación de integración
Información adicional: Sexo: Masculino/Femenino
Edad: /
Estudios: Licenciatura en Enfermería (sólo se aceptan profesionales con licen• ciatura en enfermería)
Herramientas: n/d
Experiencia Laboral: Imprescindible experienica laboral de por lo menos 3 años (o más) en una clinica
Nivel de Inglés: Preferible nivel básico de inglés (pero no obligatorio)

Nivel de Alemán: Ninguno (La voluntad y habilidad de participar en un curso de alemán en Mexico es parte
del proyecto y es un requisito obligatorio)

Fecha de inicio de curso de alemán
El curso de alemán (A1 – B1) empieza a mitades de octubre 2019 en México DF. A partir de nivel B2, el curso de alemán tomará lugar en Alemania.
Inicio de labores: a partir de mayo/junio 2020
Duración del contrato: Contrato indefinido
Salario Mensual mínimo sin homologación: 2.284-2.313 €
Salario Mensual mínimo con homologación: 2.831-2.881 €
Horas de trabajo a la semana: 40 horas
Modo de pago:
Durante el curso de alemán en Mexico, el empleador ofrece un préstamo de 300 € mensuales
Al empezar a trabajar en Alemania, el empleador paga un sueldo fijo mensual.
Número de trabajadores: Cada empleador busca a 15 trabajadores (en total: 30)
Transportación: n/d
Hospedaje: Cada uno de los dos empleadores ofrece un alojamiento
Localidad: Saarland (Homburg, Saarbrücken)
Ofertas:
 Los empleadores pagan el trámite de homologación del título en Alema• nia
 Los empleadores pagan las traducciones para el trámite de homologación
 Los empleadores pagan el viaje de Mexico a Alemania
 Los empleadores pagan los cursos de formación necesarios para poder tra• bajar como enfermero/a
en Alemania
Para más informaciones sobre los empleadores:
https://www.klinikum-saarbruecken.de/
http://www.uks.eu/de/

