3 Enfermeros en Medicina Interna; Cardiología y
Gastroenterología en Berlín
Para importante hospital público situado en Berlín-Mitte, nuestra consultora de
recursos humanos selecciona enfermeros o enfermeras para trabajar en Medicina
Interna, especialmente en las unidades de Cardiología y Gastroenterología.
El centro hospitalario cuenta con más de 350 camas y diferentes unidades dentro de
la Medicina Interna a las que los enfermeros seleccionados también pueden optar:
Quirófano, Cuidados Intensivos, Traumatología, Cirugía Vascular, Ortopedia,
Diabetología, Neurología o Psiquiatría.
Se valorarán los perfiles profesionales según deseos, formaciones, experiencias y
niveles lingüísticos en el idioma alemán.
TTA Personal premiará a los enfermeros o enfermeras finalmente contratadas con
1.000€ netos. Este importe de libre uso estará a disposición de los profesionales
contratados en sus primeros días de empleo. Los enfermeros llegados del extranjero
tendrán además otra ayuda extra de 890€ en concepto de mudanza.
Perfil profesional de el/la enfermero/a:
• Grado o Licenciatura en Enfermería
• Ideal con la primeras experiencias en la profesión
• Valorables todas las formaciones adicionales en diferentes unidades;
Quirófano, UCI, Anestesia, Neurología, etc..
• Nivel mínimo de alemán B1. De manera ideal con la homologación del título ya
en su poder.
• Persona amable, simpática y orientada a la rehabilitación del paciente
• Capacidad de trabajo, tanto a nivel individual como en equipo
• Persona acostumbrada al trabajo en tunos rotativos
Que se ofrece desde el hospital público y TTA Personal:
•
•
•
•
•
•

Excelente ubicación del lugar de trabajo en el centro de Berlín
Contrato indefinido en Hospital público
Atractiva remuneración + extras por turnos o festivos
Formaciones continuas a cargo del hospital en diferentes áreas
Bonus por inserción de 1.000€ netos en los primeros días de empleo
Pago de mudanza de 890€

Para inscribirse en la oferta se debe adjuntar el CV a través de las web de empleo de
TTA: www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personal.es

