OFERTA DE EMPLEO EURES
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre:

European Multi Talent Group Health Care BV

Dirección:

Binnenhof 62D, 1412 LC Naarden, HOLANDA

Persona (s) de contacto:

Angelo Hiraldo Vos

Teléfono con prefijo pais:

0031 85 210 14 30

E-mail:

angelohiraldovos@emtg.nl

Web site:

www.emtg.es

Actividad de la empresa:

Reclutamiento de enfermeros

NIF o Nº Afiliación SS

BTW:851803520B01

Teléfono Móvil 0031 6 55 000 160

Breve descripción de la empresa

European Multi Talent Group Health Care BV es una empresa holandesa activa en el
sector de la sanidad Holandesa para empleo especializados en sanidad: enfermeros,
especialistas y generalistas para hospitales y residencias de ancianos (Sistema Público
de Salud).
Para poder trabajar en Holanda en el sector de la sanidad se necesita comunicarse en
Holandes. Por esa razón tenemos una escuela en la Costa Blanca donde aprender el
Neerlandes en 3 meses. Después del período de aprendizaje de idioma de tres meses
los participantes empezarían a trabajar en Holanda en el sector de la sanidad.
Nuestros clientes son hospitales, residencias y centros geriátricos de salud. Tenemos
cuatro agentes en los países donde reclutamos. Estos agentes dan información sobre
nuestro concepto. En la escuela tenemos a cuatro profesores de Neerlandés, en
Holanda tenemos a cuatro supervisores y dos profesores guiando a los enfermeros en
la cultura holandesa y en la oficina en Holanda tenemos seis personas para la
administración, comunicacion, coordinacion y gerencia.

DATOS DEL PUESTO
Enfermeros/as
Número de Puestos: Selección continua
Descripción completa del puesto : http://emtg.nl/es/vacature/enfermera-enfermero-holanda/

REQUISITOS
Competencias

Flexible, motivado, pro activo y con habilidad para
generar iniciativas

Experiencia

No

Formación:

Grado de enfermería (Universidad)

Idiomas:

Ingles básico

Permisos, certificados etc..(i.e Carnet de conducir
carnet conducir)
Otra información de interés

Ofrecemos un curso Neerlandés durante 3 meses en
Javea (Alicante) incluyendo alojamiento, y manutención
gratuitos durante los 3 meses.
Para el pago del curso, los participantes pueden
solicitar las ayudas Eures a la movilidad, en el caso de
no ser beneficiario de estas ayudas el coste del curso
será a cargo de la empresa, siendo gratuito para el
participante

CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario mensual :

Mínimo: 1800€ Máximo:€ 3000€ Brutos

Bonus:

Paga Extra de un mes de salario y horas extras

Localidad del puesto:

Holanda

Nombre de la empresa con la
que se firma el contrato:

European Multi Talen Group Health Care BV

Fecha inicio:

Despues de los tres meses de curso Neerlandés

Tipo de contrato

Temporal + Fijo
Despues de 14 meses trabajando con nosotros los
enfermeros obtendrán el contrato fijo del cliente

Tiempo completo parcial:

Jornada partida

Horas por semana

Mínima de 32 horas

Turnos y permisos

07:00 hasta 15:00 o de 15:00 hasta 23:00

La empresa facilita o ayuda
con (i.e: gastos de
alojamiento, entrevista, viaje
u otros por cambio domicilio)

Nuestra empresa les facilita el curso de Neerlandés, el
alojamiento durante el curso, guía personal en la cultura
holandesa y guía laboral. Ayuda en encontrar alojamiento en
Holanda, en la administración, el traslado, obtención del
número de seguridad social, seguros, examen del idioma y
registro en el Colegio de enfermería.

Otra información de interés

Los participantes tendrán un guía personal, un mentor que le
ayuda con la vida laboral y personal para su incorporación
adecuada en Holanda y en su trabajo como enfermero/a

MODO DE SOLICITUD:
Enviar CV y carta de presentación a anasilva@emtg.nl

Otros datos relativos a la
solicitud o selección
(i.e:entrevista telefónica o
visita de la empresa al país…)

Como primer paso hablan con nuestros agentes en
los países. Si los enfermeros continúan interesados
hablan con el director en Holanda via Skype.

Fecha cierre oferta

La oferta está abierta continuamente

Después de la entrevista por skype entran al curso en
Javea (Alicante). En Javea están un mentor y
profesores esperándoles para darles la bienvenida. A
los 3 meses viajan a Holanda donde un mentor y la
empresa donde van a trabajar les espera en el
Aeropuerto para recogerles y llevarles a su vivienda

Infórmate aquí de las ayudas Eures a la movilidad

