2 Enfermeras UCI, Quirófano, Medicina Interna, Erding-Múnich
TTA Personal selecciona 2 profesionales de enfermería para importante hospital en la
ciudad de Erding-Múnich, ofreciendo alojamiento en piso individual.
Las posiciones a cubrir son principalmente en Cuidados Intensivos y Quirófano, aunque
también se ofrecen opciones en otras unidades de Medicina Interna.
El centro hospitalario de renombre cuenta con más de 300 camas y 12 puestos de atención
ambulatoria. Además, con otro hospital de tamaño medio en la región de Baviera, el grupo
médico es también uno de los empleadores más importantes en la ciudad, superando los
1.000 trabajadores en su plantilla.
Los pacientes son tratados en unas modernas instalaciones en un agradable ambiente.
Todas las habitaciones cuentas con duchas y baños preparados, así como televisores y
otros dispositivos. Por su puesto, el amplio menú gastronómico complementa la estancia
con el fin de una recuperación exitosa en el menor tiempo posible .
En el departamento de Ortopedia y Traumatología son tratados más de 2.100 pacientes al
año y más de 2.000 cirugías practicadas. A través de sala de emergencias se atienden unos
11.200 casos, de los cuales 8.400 requieren emergencias quirúrgicas. Además, a estas
operaciones se les suman las más de 6.200 ambulatorias. La gama de servicios incluye:
•

Accidentes laborales

•

Reemplazo endoprotésico de grandes articulaciones

•

Enfermedades de las articulaciones de los hombros

•

Problemas de las caderas

•

Operaciones en los tobillos y rodillas

•

Cirugías en las manos y pies

•

La artroscopia

•

La medicina deportiva

•

Tendones y ligamentos

•

Lesiones en el cuerpo vertebral

•

Traumatología general

Además, unidades para enfermeros en quirófano como Cirugía Visceral y Torácica, Cirugía
Vascular o Cirugía Plástica
PERFIL DE LA ENFERMERA O ENFERMERO:
•

Ideal con el titulo de enfermería homologado en Alemania

•

Nivel de alemán mínimo B1

•

Preferiblemente con formaciones en UCI o Quirófano

•

Primeras experiencias como enfermera. Ideal en el ámbito quirúrgico o en
UCI, no obligatorio. Todos los profesionales contratados tendrán una fase de
adaptación y aprendizaje para desarrollar el empleo

•

Especial afinidad con la unidad de quirófano o UCI

•

Persona amable, comunicativa, ordenada y con ganas de desarrollar su
profesión

QUE OFRECE EL HOSPITAL EN ERDING-MÚNICH Y TTA PERSONAL:
•

Contrato estable y atractiva remuneración en un hospital de renombre

•

Posibilidad de formación continua en la unidad de quirófano o UCI

•

Alojamiento en la ciudad por 250€ mensuales

•

Posibilidad de pagar horas extraordinarias o acumular días de descanso

•

Buenos turnos con pagos extras

•

Perspectivas de promoción en la jerarquía de los centros hospitalarios

•

Importe de hasta 1.500€ por mudanza e inserción + 1.200€ si llega desde el
extranjero

Para inscribiré visitar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personalmedicina.es/ofertas-enfermeras/trabajos-en-baviera/erding/

