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Stellenangebot in Deutschland 
Oferta de Trabajo en Alemania 
Gesundheits- und Krankenpfleger – Referenznummer  - Sevilla 9 (132) 
Enfermeras Universitaria de Enfermeria – Nummero de Referencia – Sevilla 9 (132) 
 

 

La clínica de rehabilitación Godeshöhe en Bonn Bad Gödeshöhe cuenta con décadas de expe-
riencia en la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas. En cooperación con la 
clínica universitaria de Bonn, Godedeshöhe es una empresa sanitaria reconocida a nivel nacional 
,dinámica y en constante crecimiento. Con capacidad para 320 pacientes,  se cubren en equipos 
interdisciplinarios todas las medidas tanto de rehabilitación temprana en pacientes neurológicos , 
como en el tratamiento de intensivos. 

Para reforzar nuestro equipo de enfermería buscamos lo antes posible 
 

DUE con Master o Postgrados en cuidados críticos e intensi-
vos, 

asi como 
 

DUE, preferentemente con experiencia en el cuidado de pa-
cientes neurológicos 

 
Buscamos personal competente y con dedicación, que deseen trabajar en equipos de tratamiento 
interdisciplinarios. Los interesados en trabajar en el servicio de cuidados intensivos deberán tener 
experiencia en este área. 

Les ofrecemos: 

• Contrato indefinido (periodo de prueba de seis meses) 
• Salario según las tarifas estipuladas 
• Un proceso intensivo de iniciación según las normas clínicas, así como cursos de aprendi-

zaje y consolidación del idioma 
• Apoyo en el trámite de formalidades y en el reconocimiento oficial del título, costeado por 

nosotros 
• Ayuda finaciera en los gastos ocasionados por el viaje 
• Vivienda o ayuda en la búsqueda de esta  
• Ofertas de formación continuada y de ampliación de conocimientos 
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Si le gustaría venir a Alemania y está buscando un trabajo que suponga un desafío para usted y 
con perspectivas de futuro, estaremos encantados de recibir sus documentos de solicitud de em-
pleo 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 docu-

mento adjunto 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 9 (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 interesen.  

 

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.ht
ml 
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