
El grupo Hospital General Nikolaas, Hospital General Lokeren y los centros geriátricos Samen Ouder de Bélgica  

están buscando junto con TeamTalent enfermeros/as. 

¿Eres el compañero/a que estamos buscando? 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Los dos hospitales juntos disponen de 980 camas repartidas en diferentes edificios. Sus valores fundamentales son:  
PERICIA – SEGURIDAD DEL PACIENTE – ATENCIÓN CÁLIDA y DE CALIDAD. 
 
También hay 6 centros geriátricos dentro del grupo que ofrecen todos los días un hogar cálido a más de 600 residentes. También tenemos dos 
centros de día y apartamentos tutelados. Los valores fundamentales son:  
PROFESIONALIDAD – HOGAR ACOGEDOR – ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 

¿A QUIÉNES BUSCAMOS? 
Estamos buscando un total de 8 enfermeros para los servicios: cirugía/ cuidados intensivos/ geriatría aguda/ medicina interna  
y 3 enfermeros para geriátricos. 
 

TUS TAREAS 

• Trabajarás como enfermero dentro de un equipo multidisciplinario  

• Realizarás el seguimiento médico en consulta con el enfermero jefe y el médico responsable.  

• Te encargarás de las tareas administrativas: registro de cuidados en el archivo electrónico y política de seguimiento de medicamentos. 

• Según tus intereses serás activo en grupos de trabajo temáticos (dolor, nutrición, cuidado de heridas, etc.). 

• Después de un período de orientación, serás responsable de la atención total de los pacientes o residentes asignados a ti.  
 
TU PERFIL 

• Diplomatura o grado en Enfermería. 

• Conocimiento básico de la patología típica de los pacientes de la planta. Si no, disponibilidad para seguir formación adicional.  

• Dotes de observación. 

• Capacidad de trabajar en equipo de manera constructiva, con aptitudes para trabajar independientemente.  

• Para el servicio de UCI, se dará preferencia a los candidatos que tengan una especialidad en cuidados urgentes o intensivos.  

• Dominar una segunda lengua será valorado positivamente. 
 
CONDICIONES 

• Contrato indefinido a tiempo completa (38 horas semanales). Horario por turnos. 

• Salario a partir de €2.440,77 brutos al mes (sin experiencia). Tenemos en cuenta la antigüedad acumulada en empleos anteriores. 

• Trabajar domingos y festivos: +56%, sábados: +26%, noches: +35% 

• 24 días de vacaciones y 10 festivos anuales.  

• Paga de verano y paga de Navidad y paga extra por cambios en el horario programado con menos de 48 h de antelación.  
  
OTROS BENEFICIOS 

• Aportación en el coste del transporte. 

• Seguro de hospitalización tras 1 año de trabajo. 

• Posibilidad de formación complementaria. 

• Tutor al inicio del trabajo. 

• Asistencia en cuestiones administrativas. 

• Nos ocupamos del reconocimiento del título en Bélgica.  

• Flexibilidad en el horario para poder visitar tu país. 

• Trabajar inmediatamente como enfermero/a.  

• La experiencia laboral obtenida en Bélgica puntuará también en España. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Un curso de neerlandés de 10 semanas, pagado por la empresa, será proporcionado en España. No es necesario tener un nivel de  
neerlandés previo. La profesora es belga y hablante nativa de neerlandés. El próximo curso empezará el 28 de septiembre de 2020. 

• TeamTalent es una compañía de referencia en el área sanitaria y ofrece desde 2012 oportunidades labor ales a enfermeros. 

• El apoyo financiero para el traslado a Bélgica puede estar disponible a través de EURES.  
 

LUGAR DE TRABAJO  
Los hospitales están en Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren, Sint-Gillis-Waas y Lokeren y las residencias geriátricas están en Sint-Niklaas,  
Beveren y Waasmunster.  

 
Para más información: TeamTalent - tel. 646 40 65 29  Si estás interesado/a envía CV y carta de motivación a: hrm@teamtalent.be 

Gracias a años de experiencia en la formación de la lengua neerlandesa hemos desarrollado un método para lograr un nivel de neerlandés  
aceptable para poder empezar a trabajar tras 10 semanas de curso intensivo. 

Disponemos de testimonios de candidatos que ya han hecho el curso y la mudanza a Bélgica. 

BUSCAMOS ENFERMEROS/AS PARA TRABAJAR EN HOSPITALES Y GERIÁTRICOS EN BÉLGICA  


