ENFERMEROS/AS PARA GERIÁTRICOS EN BÉLGICA
EmpleoTraslado selecciona y forma enfermeros/as para sus clientes en el sector geriátrico en Bélgica.
TUS FUNCIONES

Tu objevo es contribuir al bienestar de los residentes.

Serás parte de un equipo responsable de proporcionar servicios y cuidados de enfermería

Entre las principales tareas de enfermería se encuentran:
Curas de úlceras o heridas
Extracciones de sangre
Preparación y reparto de medicación
Control de constantes
Sondas vesicales
Contacto con el médico
Higiene personal de paciente
REQUISITOS

Diplomado o graduado en enfermería.

Puedes idenﬁcarte a  mismo con el entorno social de los ancianos.

Eres entusiasta, ansioso de aprender, social y puedes manejar el estrés.

Tienes buen ojo para las necesidades de los ancianos y te complace cuidarlos.

Eres responsable y buen observador.

Disfrutas trabajando en un equipo muldisciplinario.

Dominar una segunda lengua resulta una ventaja.
CONDICIONES

Contrato indeﬁnido.

Jornada completa (38 horas semanales). Horario a turnos.

Salario 2.318,69€ por mes brutos

Extras de los turnos (+20% las tardes, +26% los sábados, +35% las noches y +56% los domingos y fesvos).

22 días de vacaciones y 10 fesvos anuales.
OTROS BENEFICIOS

Aportación en el coste del transporte público

Los enfermeros/as españoles/as tendrán un tutor al principio de su trabajo.

También tendrán asistencia en cuesones administravas: seguridad social, vivienda, trámites bancarios en Bélgica, etc.

Nos ocupamos del reconocimiento del ?tulo en Bélgica.

Vale de comida (a parr de los 6 meses trabajados).

+150€ por cada año trabajado.

Pagas extras: 2133,20€ paga de verano y 1047,98€ paga de Navidad.

Flexibilidad en el horario para poder visitar tu país.

Personas interesadas envíen
CV y carta de mo/vación
en castellano a:
julia@empleotraslado.com
Para más información:
Tel. 646 40 65 29

Puestos actuales para 3 clientes:
- Bruselas -> 1
- Zele -> 3
- Región Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina
y costa -> 20
El grupo /ene 83 geriátricos.
El lugar de trabajo deﬁni/vo dependará de tu perﬁl.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Un curso de neerlandés de 10 semanas, pagado por la empresa, será proporcionado en España. No es necesario tener un nivel de holandés previo. El curso se realiza en un lugar tranquilo, familiar e acogedor lejos
del estrés de la ciudad. La profesora es belga e hablante navo de neerlandés. El próximo curso empezará el 16 de abril de 2018.

La experiencia laboral obtenida en Bélgica puntuará también en España.

Apoyo ﬁnanciero para el traslado a Bélgica esta disponible a través de EURES.
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 después de 10 semanas de curso intensivo.
Disponemos de tes/monios de candidatos que ya hicieron el curso.
Aprender neerlandés es úl, porque este idioma se encuentra en el octavo lugar de hablantes navos en Europa. Ademas se habla neerlandés en 6 países en el mundo.

