10 Enfermeras - Cuidados Intensivos Infantil
Nuestra consultora de Recursos Humanos, TTA Personal GmbH, selecciona para
importante centro especializado en el cuidado intensivo de niños 10 enfermeras o
enfermeros.
La empresa con 2 modernos centros en las ciudades de Darmstadt y Frankfurt ofrece a
sus pacientes, en este caso niños con edades muy diversas, una amplia gama de
tratamientos para conseguir mejorar su calidad de vida. Muchos de los niños con lesiones
irreparables requieren de delicados cuidados intensivos y cualquier avance hacía una vida
algo más independiente se vive como un gran logro. Las puertas de los 2 centros se
encuentran abiertas las 24h con lo que se trabaja en sistemas de turnos rotativos. Todos
los profesionales médicos que allí ejercen están formados en sus respectivas áreas;
medicina, enfermería, logopedia, etc… La felicidad y la mejora de la salud del niño es la
principal premisa con la que los empleados se identifican.
Además, la empresa médica ofrece un servicio de cuidado a domicilio a niños que con
problemas de movilidad reciben sus tratamientos en su propio hogar.
Algunas fotos del centro para niños:

Perfil de la enfermera o enfermero:
•
•
•
•
•

Diplomatura de enfermería
Especial afinidad con los niños
Persona comunicativa y abierta
Conocimientos de alemán A2-B1 (organización de curso a través de TTA
Personal en Valencia )*
Ideal traes contigo las primeras experiencias con niños

Que se ofrece a la enfermera o enfermero:
•
•
•
•
•
•

Ayuda con la formación en el idioma alemán*
Ayuda con el alojamiento, tanto en Valencia como en Alemania.
Buen ambiente de trabajo en una empresa en continuo crecimiento
Contrato estable con atractiva remuneración
Formación continua a cargo de la empresa
Ayuda económica de 890€ en concepto de mudanza

El comienzo del empleo en Alemania será el 1 de septiembre de 2016. Las enfermeras
que todavía no dominen el idioma alemán a nivel B2 comenzarán su labor profesional con
contrato de auxiliar, tal y como marca el Ministerio de la Salud alemán. Para ellos se
ofrecerá un primer sueldo bruto mensual de 1850€ más extras (aprox. 1550€ netos). Una
vez alcanzando el nivel de alemán B2 ya en Alemania, se ayudará con la homologación del
título y se modificará el contrato como enfermera homologada con un sueldo de 2.250€
brutos mensuales los primeros 6 meses, después 2.350 más extras (aprox.1750€ netos).

*Curso de alemán en España:
TTA Personal GmbH, brindando la oportunidad para trabajar a las enfermeras que no
tengan conocimientos de alemán, organizará un curso preparatorio de la lengua en la
ciudad de Valencia. El curso constará de 200h. lectivas y se realizará en modo intensivo
durante los meses de junio, julio y agosto. En este último mes se harán 2 semanas de
vacaciones. El curso de alemán tendrá un coste para el candidato de 410€, repartido en 2
cómodos pagos.
Para aplicar a esta oferta se debe subir el CV a través de alguna de nuestras webs:
www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es

