Bonn - Alemania

Projecto de enfermeria

Ficha Técnica
Licenciados/-as en Enfermería
Código: Sin información
El Hospital Paracelsus es un hospital de medicina interna general con 65 camas y centrado en la
gastroenterología, la cardiología y el tratamiento de tumores. Su estructura y equipamiento corresponden a
los de un departamento interno de un hospital de atención básica y estándar. Su característica especial es
la combinación de diagnósticos y terapias modernas con los métodos de curación y cuidado desarrollados a
partir de la medicina antroposófica.
Descripción del trabajo:
Cuidados de enfermería a nuestros pacientes en la especialidad de medicina interna: con enfoque en:
- cardiología y pneumología
- gastroenterología
- reumatología
- medicina paliativa
- oncología
Ocupación específica requerida: Licenciados/-as en Enfermería
Descripción del Título: Buscamos Licenciados/-as en Enfermería para el Hospital Paracelsus
Unterlengenhardt e.V.
Tareas principales:
-

Cuidados profesionales de enfermería para los pacientes, que incluyen los cuidados básicos de
enfermería (higiene personal) para nuestros pacientes y también integran los aspectos de los
cuidados de enfermería antroposófica.

Requisitos adicionales:
-

Gran capacidad de comunicación y de trabajo en equipo, disponibilidad de aprender alemán

Informaciones adicionales
-

Curso de alemán en México pagado por el empleador
Le apoyamos y asesoramos sobre el reconocimiento de su título profesional
Una vez en Alemania realizará un curso profesional de 6 meses de duración para prepararle al
examen del nivel de conocimientos.

-

Una vez superado el examen, recibirá su homologación completa
Cursos internos sobre aspectos de los cuidados de enfermería antroposóficos

Especificaciones del Puesto de Trabajo:
Sexo: masculino / femenino / diverso
Edad: No se especifica
Estudios: Licenciatura en Enfermería (estudios y Servicio Social concluidos)
Experiencia Laboral: Más de 2 años
Nivel de Inglés: No requerido
Inicio de labores: El contrato laboral inicia con la llegada en Alemania después de haber aprobado el
nivel B1 del idioma alemán
Duración del contrato: Después de la homologación recibirá un contrato de trabajo por tiempo
indefinido
Salario con homologación: A partir de 2800 € bruto mensuales más extras
Salario sin homologación: A partir de 2300 € bruto mensuales más extras
Horas de trabajo por semana: 40 horas por semana. 5,5 días a la semana. 7,5 horas de trabajo al día.
Vacaciones: 26-30 días anual.
Modo de pago: transferencia a cuenta bancaria personal en un banco alemán
Número de trabajadores: 4
Transportación: via aérea, asumido por el empleador
Hospedaje: La clínica pone a disposición el hospedaje. En la residencia del personal ofrece habitaciones
amuebladas, a unos 350 m de la clínica y, por lo tanto, de fácil acceso a pie.
Localidad:

Alemania
Estado Federal: Baden-Württemberg
Dirección:
Burghaldenweg 60
75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt

