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Stellenangebot in Deutschland 
Oferta de Trabajo en Alemania 

Gesundheits- und Krankenpfleger – Referenznummer  - Bilbao 2 (132) 
Enfermeras Universitaria de Enfermería – Número de Referencia – Bilbao 2 (132) 

 

Enfermeras / Enfermeros para Alemania  

 

Nuestros hospitales comparten una exigencia de calidad común. Deseamos que tras una estancia 

en el hospital, los pacientes experimenten una mejoría verificable y perceptible. Por ello, desde 

hace muchos años controlamos los resultados de nuestras terapias y nos hemos especializado 

consecuentemente: en las áreas médicas de ortopedia, neurología y psicosomática, así como me-

dicina interna y cirugía. Con alrededor de 88.000 casos y 8.500 empleados en 16 sedes somos 

uno de los grupos clínicos más grandes de Alemania gestionado por sus propietarios. En nuestras 

clínicas las cadenas de tratamiento tienen un papel fundamental: ofrecemos a los pacientes tera-

pias para todas las fases de la enfermedad; en el caso ideal, desde la prevención hasta la rehabili-

tación, pasando por el tratamiento médico intensivo. 
 

Ofrecemos: 

 

 Apoyo en las gestiones burocráticas y ante las autoridades a través de una persona de 
contacto. 

 Apoyo en la búsqueda de vivienda.  

 Introducción exhaustiva en las clínicas.  

 Cursos de formación internos y externos impartidos con regularidad. 

 Puesto de trabajo más seguro en una de las mayores empresas sanitarias de Alemania. 

 En las clínicas disponemos de instalaciones y equipos de última generación (tecnología 
quirúrgica, informática, habitaciones de los pacientes). 

 Buenas perspectivas de carrera.  

 Curso de alemán paralelo a la actividad laboral. 
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Su perfil: 

 

 Formación profesional como enfermera / enfermero.  

 Actitud abierta y capacidad de trabajar en equipo, así como sensibilidad y empatía en el 
trato con pacientes. 

 Disposición a aprender y flexibilidad. 
 

Sus funciones: 

 Cuidados básicos (entre otros, baño, profilaxis, posición del paciente). 

 Cuidados especiales en las especialidades médicas (p. ej., neurología, cirugía, cuidados 
intensivos o cuidados pediátricos) en base a los estándares asistenciales e interdisciplina-
rios. 

 Colaboración interdisciplinaria con otras áreas terapéuticas.  

 Tareas administrativas, como planificación de cuidados y documentación. 
 
Adicionalmente en cuidados intensivos:  
 

 Control de pacientes con signos vitales inestables y respiración asistida, así como pacien-
tes en proceso de retirada de la ventilación mecánica.  

 Asistencia en la colocación de vías centrales o arteriales. 
 

 
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 2 (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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