
TUS TAREAS 
 Serás responsable de ofrecer atención de calidad 

orientada al paciente.   

 Tendrás en cuenta las necesidades individuales del 

paciente.  

 Proporcionarás atención de manera experta en 

consulta con el equipo mul�disciplinario. 

 Registrarás los datos requeridos de manera  

precisa y discreta en los registros de pacientes.  

 Lucharás constantemente para mejorar la  

atención y calidad. 

 

TU PERFIL 
 Ser diplomado o graduado en Enfermería. 

 La orientación al paciente, la amabilidad y la  

integridad caracterizan tu personalidad.  

 Estás comprome�do a dar cuidados de alta calidad. 

 Comunicas de manera fluida y respetuosa con  

pacientes y compañeros. 

 Dominar una segunda lengua será valorado posi�-

vamente. 

CONDICIONES 
 Contrato indefinido. 

 Jornada completa (38 horas semanales).  

 Horario por turnos. 

 Salario € 2365.11 bruto al mes  

 Trabajar domingos y fes�vos: +56% 

 Trabajar en sábado: +26% 

 Trabajar por las noches: +35% 

 24 días de vacaciones y 10 fes+vos anuales.  

 Pagas extras: € 2133,20 paga de verano y € 

 1047,98 paga de Navidad. 

 Tenemos en cuenta la an+güedad que has  

        acumulado en empleos anteriores 

 Lugar de trabajo en un hospital nuevo en la costa 

OTROS BENEFICIOS 
 Aportación en el coste del transporte.  

 Seguro de hospitalización después de 1 año  

 trabajando. 

 Posibilidad de formación complementaria. 

 Tendrás un tutor al inicio del trabajo. 

 También tendrás asistencia en cues+ones  
       administra+vas: seguridad social, vivienda, trámites  

       bancarios en Bélgica, etc. 

 Nos ocupamos del reconocimiento del 5tulo en  

       Bélgica.  

 Flexibilidad en el horario para poder visitar tu país. 

 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. El curso se realiza en un lugar tranquilo, familiar y acogedor lejos del estrés  

       de la ciudad. La profesora es belga y hablante na+va de neerlandés.  

 El próximo curso empezará el 24 de abril de 2019.  

 EmpleoTraslado es una compañía de referencia en el área sanitaria y ofrecemos desde 2013 oportunidades labo-

rales a enfermeros. 

 El apoyo financiero para el traslado a Bélgica está disponible a través de EURES.  

Para más información: 
EmpleoTraslado - Tel. 646 40 65 29 

 

Si estás interesado/da envía CV y carta de mo�vación 

 
Lugar de trabajo: 

Knokke - la costa de Bélgica 

 

 

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

 
Disponemos de tes+monios de candidatos que ya han hecho el curso.  

 
Aprender neerlandés es ú�l, porque esta lengua se encuentra en el octavo lugar de hablantes na�vos en Europa. 

Además se habla neerlandés en 6 países en el mundo.     

EmpleoTraslado selecciona y forma enfermeros/as para sus clientes en el sector sanitario en Bélgica. 

ENFERMEROS/AS PARA HOSPITALES EN BÉLGICA  


