8 Enfermeras o Enfermeros en Cuidados Ambulatorios, Berlín
Para importante grupo sanitario especializado en la atención a domicilio para pacientes
necesitados de cuidados, TTA Personal selecciona un grupo de 8 enfermeras o
enfermeros.
La empresa médica dispone actualmente de 5 diferentes localizaciones repartidas por
Alemania, concretamente en las regiones de Berlín, Brandenburgo y MecklemburgoPomerania. En estos estados federales, las ciudades de Berlin, Schwerin, y Wismar son
sus sedes principales.
Debido a la gran expansión de este grupo sanitario y la falta de personal cualifcado en
Alemania, nuestra consultora de Recursos Humanos selecciona trabajadores licenciados
en enfermería llegados del extranjero que tengan el interés de ejercer la profesión en la
capital alemana de Berlín. A todos ellos se les recibirá con los brazos abiertos en un buen
ambiente de trabajo y con un alojamiento apropiado para sus primeros pasos en el país.
Además, se ayudará con los consiguientes cursos de alemán para que el profesional de
enfermería vea reconocido su título lo antes posible con un nivel de alemán B2.
En los cuidados ambulatorios o domiciliarios, la enfermera o enfermero cumplirá los
estándares altos de calidad exigidos bajo la dirección del doctor y director general de la
empresa. La supervisión, apoyo y formación extra continuada está garantizada!
Candidatos con nivel de alemán inferior a B2 comenzarán a trabajar con contrato como
enfermera o enfermero en homologación. Tras conseguir el nivel de alemán exigido por el
ministerio, se comenzará el proceso de reconocimiento del título en colaboración con el
grupo sanitario. Tras conseguir el objetivo se mejorará automáticamente el nivel salarial,
así como la asimilación de responsabilidades.

Perfil del personal de enfermería:
•

Licenciatura o Grado en Enfermería

•

Nivel de alemán básico (A1-A2). Posibilidad de realizar curso del idioma organizado
y parcialmente fnanciado por TTA en España (principalmente Madrid) o Colombia
(Bogotá). Candidatos NO procedentes de la Unión Europea leer requisitos

•

Primeras experiencias en la enfermería, preferiblemente en los cuidados a
domicilio

•

Permiso, licencia para conducir turismos

•

Persona motivada, amable, simpática, comunicativa y amante de su trabajo

•

Formaciones extras o máster son bienvenidos

Que se ofrece desde el grupo sanitario y TTA Personal:
•

Contrato estable con atractiva remuneración

•

Buen ambiente laboral en la ciudad más internacional de Alemania

•

Acompañamiento durante todo el proceso

•

Financiación de parte de los cursos de alemán en el país de procedencia y en su
totalidad en Alemania

•

Alojamiento amueblado en pisos compartidos a bajo coste

•

890€ a través de EURES para profesionales llegados de Europa

Las inscripciones a la oferta de empleo se realizan a través de la web de TTA Personal:
TTA – Cuidados Ambulatorios Berlín / TTA - Personal Pfege

