
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  - Sevilla 3 (132) 
Enfermeras Universitaria de Enfermeria – Numero de Referencia – Sevilla 3 (132) 
 
Para distintos centros hospitalarios de Alemania estamos buscando: 

 
Enfermeros/as especializados/as en cuidados intensivos  

o 
Enfermeros/as 

 
Sana Personal Service GmbH es una empresa del grupo Sana Kliniken AG, el cuarto mayor grupo hospita-
lario privado de Alemania. Los pilares de nuestro modelo de negocio son el éxito a largo plazo y la confianza 
en la empresa de las partes implicadas. Esto incluye tasas de crecimiento de dos dígitos, una oferta de ser-
vicios innovadora, una gestión empresarial orientada sobre factores de éxito basados en los valores y el 
compromiso con la transparencia. Nuestro objetivo es una medicina de primera calidad integrada en una 
amplia oferta asistencial.  
 
Actualmente el grupo de empresas abarca 48 centros hospitalarios con una facturación de 1800 millones de 
euros en el año 2012. En ellos trabajan 26 000 empleados que atienden a 1,59 millones de pacientes al 
año. Además, nuestra red hospitalaria también cuenta con otros 9 centros hospitalarios, 15 residencias asis-
tenciales y diversas sociedades de servicios. 
 
Tareas: 

• Supervisión y observación continuas de los pacientes  
• Preparación y manejo profesionales de los equipos de tecnología médica  
• Asistencia en diagnósticos, terapias y reanimación  
• Determinación de las carencias asistenciales y de la necesidad asistencial resultante  
• Planificación y evaluación del proceso de asistencia  
• Ejecución profesionalmente correcta de las medidas asistenciales  
• Integración de las medidas médicas en el entorno vital del paciente 

 
Requisitos profesionales y personales: 

• Título profesional en enfermería, preferiblemente con especialización en cuidados intensivos  
• Experiencia profesional, preferiblemente en el ámbito de los cuidados intensivos 
• Se valorarán positivamente los conocimientos de alemán 
• Capacidad de trabajo, disposición a asumir responsabilidades, formalidad, flexibilidad y capacidad 

de organización; capacidad para trabajar en equipo, también con otros grupos profesionales 
 
Le ofrecemos: 

• Un atractivo programa de bienvenida que incluye un curso intensivo de alemán y un plan de integra-
ción en el centro hospitalario, así como cursos de alemán hasta el nivel B2 paralelamente a la acti-
vidad profesional  

• Ayuda a la hora de buscar alojamiento y realizar gestiones administrativas 
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• Un sueldo base bruto, hasta la homologación del título profesional, como auxiliar de enfermería de 
1500 € a 1800 € (lo que equivale a unos 1080-1240 € netos) 

• Un sueldo base bruto, tras la homologación del título profesional, de al menos 2000 € a 2400 € (lo 
que equivale a unos 1350 – 1550 € netos)  

• Buenas posibilidades de desarrollo profesional y de ascenso en un lugar de trabajo moderno  
 
 
Si le gustaría venir a Alemania y está buscando un trabajo que suponga un desafío para usted y con pers-

pectivas de futuro, estaremos encantados de recibir sus documentos de solicitud de empleo completos 
 

 
1) Mande su CV en formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions/templates/doc.doc) en inglés o alemán

2) Rellene la autorización de tratamiento de datos personales, que encontrará como documento adjun-
to a la convocatoria general (nombre: Personalbogen). Fírmela y mándela escaneada junto a su 
CV. 

. 

3) Mande el CV y el Personalbogen firmados a: Incoming2@arbeitsagentur.de 
4) Mencione en el tema del mensaje la siguiente referencia: “Diplomados/as en Enfermería ¨N° Ref. 

Sevilla 3 (ZAV 132)” 
5) Si le interesa más de una oferta de la convocatoria, mande un solo CV y un solo formulario relleno y 

firmado, y mencione en su correo electrónico los números de referencia de las ofertas que le intere-
sen.  

 

En los próximos días recibiremos algunas ofertas más en esta convocatoria. Por favor, consulte este link de 
forma periódica:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html 
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