
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Enfermero/a diplomado/a de jornada completa con 2 año de experiencia en un 
hospital agudo) 

 
  

 

COMPANY DETAILS . 

 

Company name       CarePers 
Full Postal Address:   Roosstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Suiza 
E-mail:      enfermeria@carepers.es  
Phone no. :   +41 (0) 44 787 67 27  
Mobile phone     +34 636 54 19 41 
Web site: www.carepers.es 
Contact person : Fabian Kesseli 
Company activity: Tramitación de Recursos Humanos en el ámbito sanitario y 
médico. 
 
Short description of company:  
 
CarePers es una empresa con sede en Suiza que desarrolla su trabajo en el sector 
de recursos humanos internacionales. 
 
Nuestro trabajo consiste en seleccionar e intermediar gestionar el acceso de 
enfermeros y demás personal sanitario en el mercado laboral de Suiza. Para ello, 
contamos con contratos firmados entre hospitales y geriatricos de suiza con nosotros 
  

 

VACANCY DETAILS: 

 

Job Title: Enfermero/a diplomado/a de jornada completa con 2 año de experiencia en 
un hospital agudo) 
 
Number of posts:  30 
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Full job description: 
 
Sus tareas principales 
 
Usted se encargará del cuidado de pacientes  en una estación de camas con 
diferentes enfermedades en diferentes áreas. Será responsable para el cuidado 
complejo e individual de pacientes en el tratamiento directo con el paciente y 
trabajará en 3 diferentes turnos. A través de su contribución profesional Usted hará  
posible mantener una alta calidad de servicio. Podrá formar a estudiantes y 
aprendices en diferentes fases de su proceso educativo. 
 
 
Su perfil / competencias 
 

 2 años de experiencia en enfermería de cuidados intensivos en un hospital. 

 Habilidades de organización y estilo de impartir conocimientos. 

 Interés en la cooperación interdisciplinaria con médicos, fisioterapeutas, 
técnicos de laboratorio de cateterismo cardíaco y el equipo de tratamiento 
intensivo. 

 Interés por desarrollar el conocimiento de enfermería y médica ofrecido por 
nuestras promociones. 

 Poder organizar su día y poder establecer prioridades. 

 Tener conocimiento de la colaboración interdisciplinar. 

 

REQUIREMENTS: 

Education:  Diplomada/o en enfermería 
Languages skills: Alemán 

B2 de alemán, por un instituto reconocido por la Cruz Roja Suiza. Y muy importante 
es la necesidad de poder hablar y entender correctamente el alemán, y poderse 
defender con soltura y sobre todo dominando el idioma, el último en tomar la decisión 
será el hospital en cuestión. 

 

 Mínimo dos años de experiencia. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

WORKING CONDITIONS: 

 

Salary: Minimum: 5000; CURRENCY: CHF 

Job Location: Hospitales de Suiza  

Starting date: A partir de ahora o a convenir 

Permanent/Temporary contract: Permanent / End date if temporary  

Number of working hours per week: 42 - 43 

 
OTHER RELEVANT INFORMATION: 

 

HOW TO APPLY: 

Documents required: 

 - Documentación de Diploma en enfermería.  

-       Foto.  

-      Curriculum europeo Europass.  

-      Referencias de trabajo.  

-      Carta de motivación.  

-      Diplomas de cursos que haya realizado.  

-      Explicación de las funciones realizadas en sus  anteriores trabajos.  

-      Certificados/ diplomas de sus anteriores estudios.  

 -     DNI español o portugués. 

 -     Vida Laboral 
 

En Español o Alemán 
 
Where to send documents:    enfermeria@carepers.es  
 

 

CLOSING DATE OF JOB VACANCY: 31.07.2015 
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