8 Enfermeras en Cuidados Intensivos para Berlín
Para importante grupo hospitalario enfocado en los cuidados intensivos ,“UCI”, ubicado en la
capital alemana de Berlín, TTA Personal selecciona 8 enfermeras o enfermeros. La empresa
de renombre en el sector de la salud cuenta con otras 3 filiales repartidas por el país;
Hamburgo, Marl y Gelsenkirschen.
Durante más de 10 años, el centro médico presta una atención especializada e innovadora
para las personas con respiración asistida/artificial o en estado vegetativo, Fase “F”. Las
modernas y amplias instalaciones, junto a un personal altamente cualificado, permiten
ofrecer la aplicación de nuevas técnicas orientadas a la rehabilitación y estabilidad de los
pacientes. Formaciones continuas en el ámbito de los cuidados intensivos son el día a día de
todas las personas que trabajan allí. La plantilla se completa con médicos, fisioterapeutas y
otros terapeutas en diversas áreas del sector de la salud. La demanda de este tipo de
cuidados tan especializados aumenta considerablemente Alemania brindando a las
enfermeras una gran posibilidad de desarrollo profesional.
Perfil de las enfermeras:
-

Estudios superiores de enfermería (diplomatura, licenciatura o técnico superior de
enfermería.
Ideal con las primeras experiencias en la profesión, especialmente UCI.
Nivel de alemán mín. A2 (Posibilidad de formar parte de los cursos de TTA Personal
en Madrid, Málaga y Bogotá).
Persona simpática, amable y orientada al cuidado del paciente.

Que se ofrece desde el centro de Berlín y TTA Personal:
-

Contrato indefinido con atractiva remuneración. Pago extras de festivos u horas
extraordinarias.
Alojamiento compartido en pisos amueblado en una ciudad de moda como es Berlín.
No se solicitará ningún depósito o fianza.
Financiación de parte del curso de alemán, tanto en España como en Colombia.
Ayuda de 890€ para la mudanza para candidatos de la Unión Europea que se
encuentren en situación de desempleo.

Enfermeras o enfermeros interesados deben adjuntar el CV a través de alguna de las webs
de empleo de TTA Personal: www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es

