Bonn - Alemania

Projecto de enfermeria

Ficha Técnica
Licenciados/-as en Enfermería
Código: Sin información
El Hospital del Norte de la Selva Negra forma parte de la red de siete centros de psiquiatría de
Baden-Wurtemberg. Se trata de un centro sanitario orientado al futuro que cuenta con seis clínicas
especializadas independientes de psiquiatría/psicoterapia general, psiquiatría/psicoterapia
gerontológica, terapia de adicciones, psiquiatría/psicoterapia infantil y adolescente, medicina
psicosomática y psiquiatría/psicoterapia forense, así como numerosos servicios asistenciales
descentralizados en las áreas de hospitalización, atención diurna y consultas externas. El hospital
cuenta con un total de 547 camas, incluyendo una clínica de medicina psicosomática y psicoterapia
en el hospital de Leonberg y un centro de tratamiento psiquiátrico en Böblingen. Además, en
Pforzheim y Böblingen funcionan varias clínicas de día con una capacidad para 130 pacientes. El
hospital da trabajo a unos 1.200 empleados.
Ocupación específica requerida: Licenciados/-as en Enfermería
Descripción del Título: Buscamos Licenciados/-as en Enfermería para el Centro de Psiquiatría (ZfP)
Calw, Hospital del Norte de la Selva Negra
Tareas principales: atención profesional y de enfermería a los pacientes
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
Diversos cursos de formación y perfeccionamiento en el ámbito correspondiente

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 inicia con la llegada a Alemania después de haber aprobado el nivel
B1 del idioma alemán
Duración del contrato: después de la homologación recibirá un contrato de trabajo laboral
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: 38,5 horas semanales, cinco días a la semana
Modo de pago: transferencia a cuenta bancaria personal en un banco alemán
Número de trabajadores: 4
Transportación: via aérea, asumido por el empleador
Hospedaje: Alojamiento ofrecido por la clínica. Probablemente se trata de pisos amueblados en las
instalaciones de la clínica
Localidad:

Alemania
Estado Federal: Baden-Wurtemberg
Dirección:
Im Lützenhardter Hof,
75365 Calw-Hirsau

