Oferta de Trabajo
en Berlín/Alemania:
Cuidadores/as de Ancianos
“Vivantes – Forum für Senioren GmbH” es una sociedad dentro de la red “Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH” y administra
17 residencias en Berlín con un total de 2.373 plazas para pacientes dependientes.
De manera profesional y afectuosa nos ecargamos del cuidado y de la seguridad de nuestros residentes, quienes desean una
tercera edad autodeterminada y agradable. En nuestras residencias el ser humano y sus necesidades individuales es lo más
importante y por eso damos lo mejor de nosotros cada día.
¿Que ofrecemos?
 Un trabajo variado y de responsabilidad con la posibilidad de realizarse y comprometerse
 Apoyo individual y acompañamiento durante la fase de adaptación
 Un salario atractivo a base del convenio colectivo de “Vivantes Forum für Senioren GmbH”
 30 días de vacaciones anuales
 Apoyo continuo en su desarrollo profesional
 Multiples posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento profesional (por ejemplo “Instructor práctico”, “Encargado
de Higiene” o “Especialista en Atención a Heridas”)
 Pensión Empresarial
 Ayuda financiera al plan de pensiones
 Bonos atractivos en diferentes clubs de deporte
 Bonos de compra en varias compañías de renombre
¿Que esperamos?
 Título de Licenciatura de Enfermería
 Talento organizador, Entusiasmo y motivación
 Modo de trabajo autosuficiente y bien estructurado
 Un trato con aprecio a nuestros clientes, familiares y colegas
 Comportamiento amable, alto nivel de competencia social
 La capacidad de adaptarse rápido a nuevas situaciones
Sus tareas:
 Planificación, realización, documentación y evaluación del proceso de cuidado basado en el concepto de cuidado
vigente
 Tratamientos médicos necesarios y aplicación de órdenes médicas (medir signos vitales, dar medicamentos, cuidado de
heridas etc.)
 Colaboración activa en las medidas de aseguramiento de calidad interna (visita de cuidado, análisis de casos
individuales y en equipo)
 Planificación, creación y participación activa en medidas de estructuración del día de los residentes y de la atención
social
 Inclusión activa de los residentes, sus familiares y otras personas de contacto en el proceso de cuidado
 Desarrollo continuo en las habilidades teóricas y prácticas de cuidado (por ejemplo formaciones, cursos prácticos,
literatura técnica)
 Introducir nuevos/-as colegas, alumnos/-as, personas haciendo prácticas
Condiciones salariales:
 Salario según principio de personal de “Vivantes Forum für Senioren GmbH”
 2.103,03 Euros (sin homologación), 3.006,97 Euros con homologación (salario aumenta conforme a los años de trabajo)
 Remuneración adicional (horas extras, turno nocturno, trabajo fin de semana)
 Contrato a tiempo completo, 39 horas a la semana

