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Con alrededor de 7.500 empleados en diferentes categorías profesionales, el hospital universitario de Mainz es 
una de las instituciones que más puestos de trabajo proporciona en Renania-Palatinado. Tratamos a más de 
300.000 pacientes al año y, al mismo tiempo, desarrollamos un papel muy relevante como centro de investiga-
ción y formación. Como proveedor principal ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para seguir 
desarrollándose tanto profesional como personalmente 
 
 
El hospital universitario de Mainz busca para incorporación inmediata 
 
Fachkrankenschwester/-pfleger - Operationsdienst – Referenz – Sevilla 6 (132) 
Enfermero de quirófano / técnico quirúrgico (h/m) – Referencia – Sevilla 6 (132) 
 
 
Ofrecemos a los interesados un programa completo de formación continua tanto personal como 
profesional. Estaremos encantados de dar la bienvenida a su dedicación y compromiso en nuestro 
equipo de profesionales bajo nuestro lema "Nuestros conocimientos a disposición de su salud". 
 
Su perfil 
 Titulado en enfermería (h/m), a ser posible con título de formación especializada en enfermería de 

quirófano (h/m) o de técnico quirúrgico (h/m) o cualificación comparable reconocida en Alemania 
 Interés en participar en programas de especialización de enfermería de quirófano/técnico quirúrgico 

(h/m) y/o otras opciones de especialización 
 Capacidad de trabajar en equipo con responsabilidad y meticulosidad
 Interés en participar en colaboraciones interdisciplinarias 
 Capacidad de trabajo y flexibilidad 
 Interés en el desarrollo continuado de estándares de calidad en la atención a los pacientes 
 Lo ideal es un nivel de idioma B2, pero también con un nivel más bajo se puede optar a un empleo 

 
 
Le ofrecemos 

 
 Desarrollar una actividad llena de retos con libertad de acción 
 El equipamiento más moderno y una forma de trabajar en equipo interdisciplinar y orientada a las ne-

cesidades del paciente 
 Un ambiente de trabajo agradable donde se valorará su actividad 
 Atractiva remuneración en el marco de nuestro convenio colectivo (mínimo de 2.349,43 € brutos al 

mes), así como fondo de pensiones y prestaciones sociales adicionales 
 Excelentes posibilidades de desarrollo, formación continua y especialización 
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 Introducción y familiarización en el trabajo de forma específica y estructurada en cada una de las clíni-
cas 

 Ocupación a jornada completa o a media jornada 
 Posibilidad de realizar horas de observación en sus futuras áreas de trabajo 
 Asistencia en la integración, ayuda en la búsqueda de vivienda, trámites con las autoridades, etc. 
 Información sobre los programas de cualificación lingüística y asistencia para consolidar sus cono-

cimientos del idioma alemán 
 

Tendremos en cuenta sus preferencias a la hora de desarrollar una actividad determinada en una de nues-
tros campos de especialidad. Por favor, comuníquenos sus preferencias en su carta de presentación. 
 
¿Hemos despertado su interés? Entonces nos gustaría 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 6 (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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