
Deutschland - Germany    

ZAV- INTERNATIONALER PERSONALSERVICE 

  

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) · Villemombler Str. 76 · 53123 Bonn  · Deutschland 

Telefon: +49 228 713-1570 · E-Mail: Incoming@arbeitsagentur.de 

www.zav.de 

Stellenangebot in Deutschland 
Oferta de Trabajo en Alemania 

Gesundheits- und Krankenpfleger – Referenznummer  - Bilbao 1 (132) 
Enfermeras Universitaria de Enfermería – Número de Referencia – Bilbao 1 (132) 

 

Buscamos mínimo 5 Diplomadas/os en Enfermería para el 15 de enero de 2014 

 

Diplomados/as de Enfermería para Alemania (Wiesbaden), cerca de Frankfort con las si-
guientes calificaciones a ser posible: 

 

- Desarrollar los cuidados auxiliares del mayor o del necesitado 
- Aplicar las técnicas de atención especializada al anciano o del enfermo 
- Conocer los cuidados psicológicos de los necesitados 
- Conocer las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material sanitario. 
- Realizar los cuidados terapéuticos  
- Compresión interpersonal a los inquilinos y en el equipo laboral. 
- Profesionalidad y honestidad. Orientación siempre al anciano o al joven en trauma  
- Preocupación por el orden y la calidad. 
- Trabajo en equipo y cooperación en especial con la/el Supervisor del Área. 
- A ser posible mínimo un año de experiencia laboral y referencias comprobables, pero tam-

poco es condición 
- Título y matrícula habilitante. 
- Disponibilidad en turnos. 
- Conocimientos de alemán serían super, pero no condición ya que las clases de alemán 

comienzan aquí en Septiembre 
 

Ofrecemos: 

 

- un ambiente social muy elevado 
- un puesto de trabajo seguro, moderno y con futuro 
- 2200€ brutos 
- disposición gratuito de alojamiento para los primeros tres meses y ayuda en la búsqueda 

de una vivienda propia 
- comida en la cantina del centro geriátrico 
- Ayuda con la búsqueda de plazas de guardería infantiles 
- Clases consecutivas de alemán en el renombrado Instituto Goethe, mínimo hasta nivel B1 
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- Ayuda con los formularios necesarios para la autentificación en Alemania y con las solici-
tudes necesarias para cubro de gastos que la autentificación pueda costar 

- Una trabajadora social de idioma español que estará presente para ayudar en cualquier ti-
po de problema como por ejemplo en conseguir una cuenta bancaria o en cuestiones con 
las autoridades 

- Asistencia con las solicitudes de rembolso de los gastos de viaje causados para empezar a 
ejercer el trabajo 

- Integración de sus ideas y deseos ya que nuestro centro geriátrico es nuevo y todavía le 
falta una estructura fija 

- Posibilidad de seguir estudiando. 
 
Si está interesado en trabajar con nosotros en Alemania, entonces nos gustaría recibir su solicitud 
de empleo (carta de presentación, currículum vitae, certificados) antes del 30 de septiembre, en 
el idioma Inglés o alemán. Convocaremos a las personas preseleccionadas a una entrevista el 
día 15 de octubre en Bilbao. Por favor, envíe su solicitud antes del 30 de septiembre, citando 
“Diplomados/as en Enfermería – N° Ref. Bilbao 1 (ZAV 132)” en el "asunto" del email y en la 
carta a:  
  

 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

- Internationaler Personalservice, Incoming 132 – 
Marcus Pfund/ Manfred Steinke  

Villemombler Str. 76, 53123 Bonn,  
Germany 
o bien a 

Incoming2@arbeitsagentur.de 
 

¡Nos gustaría conocerle! 
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