EmpleoTraslado selecciona y forma enfermeros/as para sus clientes en el sector sanitario en Bélgica.

ENFERMEROS/AS PARA GERIÁTRICOS EN BÉLGICA
TUS TAREAS

TU PERFIL
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•
•

•
•
•
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•
•

Las principales tareas de enfermería son:
Curas de úlceras o heridas, extracciones de sangre,
preparación y reparto de medicación, control de
constantes, sondas vesicales, higiene personal del
paciente.
Realizarás las visitas con el médico.
Contribuirás al bienestar de los residentes.
Cooperarás en cuidados paliativos.
Ayudarás a los residentes en las actividades del
día a día.
Serás responsable de tareas administrativas
relacionadas con el trabajo.
Serás parte de un equipo multidisciplinario.
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Ser diplomado o graduado en enfermería.
Tener vocación en el cuidado de las personas
mayores
Ser entusiasta y ansioso por aprender.
Ser un trabajador de equipo con una actitud
positiva.
Ser responsable y un buen observador.
Disponibilidad para trabajar independientemente y
ser flexible.
Dominar una segunda lengua será valorado
positivamente.

CONDICIONES

OTROS BENEFICIOS
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Contrato indefinido.
Jornada completa (38 horas semanales).
Horario por turnos.
Salario € 2365,11 bruto al mes
Trabajar domingos y festivos: doble salario
Trabajar en sábado: +26%
Trabajar por las noches: +35%
Trabajar entre 19 h y 20 h: +20%
28 días de vacaciones y 10 festivos anuales.
Pagas extras: € 2133,20 paga de verano y €
1047,98 paga de Navidad.
Tenemos en cuenta la antigüedad que has
acumulado en empleos anteriores
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Aportación en el coste del transporte.
Un seguro de hospitalización gratuito para ti y
condiciones muy favorables para los miembros de
tu familia.
Tendrás un tutor al inicio del trabajo.
También tendrás asistencia en cuestiones
administrativas: seguridad social, vivienda, trámites
bancarios en Bélgica, etc.
Nos ocupamos del reconocimiento del título en
Bélgica.
Flexibilidad en el horario para poder visitar tu país.
La experiencia laboral obtenida en Bélgica puntuará
también en España.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•

•
•
•

Un curso de neerlandés de 10 semanas, pagado por la empresa, será proporcionado en España. No es necesario
tener un nivel de neerlandés previo. El curso se realiza en un lugar tranquilo, familiar y acogedor lejos del estrés
de la ciudad. La profesora es belga y hablante nativa de neerlandés.
El próximo curso empezará el 30 de septiembre de 2019.
EmpleoTraslado es una compañía de referencia en el área sanitaria y ofrecemos desde 2012 oportunidades laborales a enfermeros.
El apoyo financiero para el traslado a Bélgica está disponible a través de EURES.

Para más información:

Puestos actuales:

EmpleoTraslado - Tel. 646 40 65 29

Provincia Amberes.
Ciudad Sint-Niklaas

Si estás interesado/da envía CV y carta de motivación en
castellano a: hrm@empleotraslado.com

El lugar de trabajo definitivo dependerá de tu perfil.

Gracias a años de experiencia en la formación del idioma neerlandés hemos desarrollado un método para lograr
un nivel de neerlandés aceptable para poder empezar a trabajar tras 10 semanas de curso intensivo.
Disponemos de testimonios de candidatos que ya han hecho el curso.
Aprender neerlandés es útil, porque esta lengua se encuentra en el octavo lugar de hablantes nativos en Europa.
Además se habla neerlandés en 6 países en el mundo.

