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Selección de Diplomados/as en Enfermería
para la región de Hesse, Alemania
el 20 de noviembre de 2012 en Madrid

En Hesse, el Estado Federado situado en el corazón de Alemania, se unen el cosmopolitismo, la
cultura y la fuerza de innovación. Aquí confluyen muchos caminos, lo que hace de Hesse una de
las regiones más fuertes de Europa y un centro dinámico de la ciencia, la investigación y la
economía orientada al futuro.
Numerosas residencias para personas mayores, personas en situación de dependencia física y/o
psíquica y personas discapacitadas así como empresas de asistencia ambulante y domiciliaria de
Hesse desean contratar a la mayor brevedad

Diplomados/as en Enfermería (DUE)
que valoran un clima de trabajo agradable y el respeto mutuo.
Requisitos:
· Diploma Universitario en Enfermería
· Conocimientos de alemán o disponibilidad a aprender el idioma
· Interés en vivir y trabajar en Alemania a largo plazo
· Fuerte vocación, empatía, espíritu de equipo y sentido de responsabilidad
Se ofrecen:
· Contrato indefinido a tiempo completo
· Apoyo en la búsqueda de vivienda y para realizar todas las cuestiones administrativas
· Cursos de idioma (en parte en España, en parte en Alemania)
· Remuneración antes del reconocimiento del título de hasta 2200 € brutos
· Remuneración de hasta 2600 € brutos luego del reconocimiento del título
· Complementos salariales por trabajo nocturno, en domingos y en días festivos
· Programa de padrinazgo (en parte)
· Formación continua
· Guarderías (en algunos casos)
Si reúne los requisitos, está interesado en un empleo con orientación hacia el futuro y puede
imaginarse vivir en Alemania nos complacerá recibir su solicitud.
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Rogamos envíe su solicitud (carta de motivación y CV europass* en alemán, inglés o español)
citando el número de cifra (varias opciones son posibles) que le interesa/n a antes del 9 de
noviembre próximo:
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
- Internationaler Personalservice, Incoming 132 –
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany
o bien a
Incoming@arbeitsagentur.de

*CV europass: http://europass.cedefop.europa.eu/es/home

IMPORTANTE: Si es seleccionado/a, recibirá una invitación por parte del Servicio EURES
Español para ser entrevistado el día 20 de noviembre en Madrid.

Ofertas de las empresas que participan a la selección:
(pinchar los nombres para obtener las ofertas en detalles):
EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH
Nellini-Stift Evang. Verein für Innere Mission
DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V
Deutsches Rotes Kreuz Heinrich Gerold Haus
DRK Wohnen/Pflege im Alter GmbH
Gesellschaft für diakonische Einrichtungen Hessen und Nassau mbH
APIT Ambulantes Pflege Intensiv Team GmbH
DRK Rettungs- u. Sozialdienste Starkenburg GmbH
Buttlar-von-Fransecky-Stift
Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e. V.
BeneVit Pflege in Hessen GmbH
Haus am Ostpark
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EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH

Cifra MAD N° 1

Contratamos: Enfermeros/as diplomados/as geriátricos con experiencia laboral
Los establecimientos EVIM se encargan de la asistencia y de la atención de personas mayores en Wiesbaden y sus
alrededores. La sociedad se compone de 12 establecimientos para la asistencia estacionaria y semi-estacionaria y de
duración pasajera. La EVIM cuenta con 9 residencias de ServicioHabitación y además con 2 servicios de tratamiento
ambulatorio. Nuestro principio: Tanta esfera privada como posible y tanta asistencia como necesaria según las
exigencias individuales y según las condiciones en que uno vive. Consideramos la familia de los pacientes como
actores importantes de la responsabilidad que significa el cuidado de las personas mayores. Colaboradores
voluntarios con formación adecuada y motivación ofrecen apoyo a nuestros servicios. Personas calificadas y
competentes garantizan asistencia afectuosa, también en la última fase de la vida. Nuestros establecimientos se
encuentran en lugares dónde se los necesita.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario a partir de 1800 € bruto al mes, tiempo parcial (el
resto de las horas están dedicadas al aprendizaje del
alemán)

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales de
trabajo con salario a partir de 2400 € brutos al mes;
complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos

Vacaciones: Derecho a 26 días mínimos de vacaciones
Varios: Amplias posibilidades de perfeccionamiento y de promociones internas

Convento Nellini en Francoforte

Cifra MAD N° 2

Contratamos: Enfermeros/as diplomados/as con o sind experiencia laboral
El convento Nellini es un establecimiento para la asistencia estacionaria completa. Hospedamos personas a partir de
los 65 años que necesitan asistencia somática y/o geronto-psiquiátrica y que se encuentran en las categorías 1 a 3 de
la asistencia. Contamos con 68 habitaciones individuales y 13 habitaciones dobles para 94 residentes. Alejándonos de
la asistencia estacionaria tradicional abrimos nuevas sendas en la asistencia y en el cuidado de personas de la tercera
edad con nuevas formas de asistencia en grupos de viviendas más pequeños. Así cumplimos no solo con las
exigencias pronunciadas de autonomía personal y de las condiciones en que uno vive sino que también con los
deseos de personas que necesitan más seguridad y protección en el colectivo. La atmósfera familiar de los grupos y la
configuración abierta y comprensible de las salas comunes ofrecen oportunidades tanto de contactos sociales como
para retirarse. Residentes que sufren de demencia - que normalmente precisan más que otros compasión humana y
seguridad en el colectivo - encuentran en el ámbito residencial un lugar para moverse libremente y también a cualquier
hora coinquilinos o asistentes a los cuales se pueden dirigir. Nuestros residentes forman parte del centro
Diakonissenhaus donde habitan todas las generaciones. Por ejemplo tienen lugar contactos estrechos con el jardín de
infancia porque el campo de juego de los niños se encuentra en nuestra casa. La casa titular del convento Nellini es la
Sociedad Evangelischer Verein für Innere Mission (Sociedad Evangélica de Misión Interna) que coopera
intensivamente con la Diakonissenhaus de Francfort.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 1926,- € hasta 2064,- € bruto al mes por un
trabajo de 20 horas semanales (el resto de las horas
están dedicadas al aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales como
enfermero/a geriátrico/a, complementos salariales por trabajo
nocturno, en domingos y en días festivos. Entre 12,6 y 13
salarios anuales

Vacaciones: Derecho a 24 días mínimos de vacaciones
Varios: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de perfeccionamiento y de
promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
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DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.

Cifra MAD N° 3

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con experiencia laboral, preferentemente con experiencia en la
asistencia de pacientes con demencia
Las obras sociales DRK (Cruz Roja Alemana)–Alice Darmstadt ofrecen gracias a un amplio abanico de
servicios asistencia calificada que permite prolongar la estancia de los pacientes en su ámbito habitual y
autodeterminar el modo de vida. La oferta comprende llamada de emergencia desde la casa, alimentación,
asistencia sobre todo para personas que sufren de demencia.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 1822,25 € bruto al mes por un trabajo
de 19,5 horas semanales (el resto de las horas
están dedicadas al aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 39 horas semanales de
trabajo con salario a partir de 2200 € bruto al mes,
complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos, 13 sueldos anuales.

Vacaciones: Derecho a 26 días mínimos de vacaciones
Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez,
amplias posibilidades de
perfeccionamiento y de promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro
establecimiento
Deutsches Rotes Kreuz Heinrich Gerold Haus
Cifra MAD N° 4
Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con experiencia laboral
La Casa DRK Heinrich Gerold en Ober-Ramstadt / Modau es una residencia para la asistencia con 87
puestos. La Casa titular es la federación departamental DRK Darmstadt-Land e. V. Ofrecemos asistencia en
dos bloques de viviendas y en todas las categorías. Para nosotros es importante ofrecer y organizar una
vida lo más autónoma posible. Se anima a los residentes a participar activamente en fiestas y reuniones y
en la vida de la comunidad de la ciudad Ober-Ramstadt. Para ampliar nuestro team buscamos
inmediatamente personal que nos ayude con su motivación y profesionalidad a lograr el mayor beneficio de
nuestros residentes.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 1822,25 € bruto al mes por un trabajo
de 19,5 horas semanales (el resto de las horas
están dedicadas al aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 39 horas semanales de
trabajo con un salario a partir de 2200 € bruto al mes,
complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos, 13 sueldos anuales

Vacaciones: Derecho a 26 días mínimos de vacaciones
Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de perfeccionamiento
y de promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
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DRK Domicilio / Asistencia en la vejez S. Ltda.
Cifra MAD N° 5
Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con experiencia laboral
Nuestra empresa se compone de varios establecimientos para la asistencia de corto tiempo, asistencia ambulatoria y
asistencia estacionaria completa.
1. Bischofsheim – Contamos con 46 habitaciones individuales con ducha, 2 bloques de viviendas con 27 puestos cada
uno separados en grupos de 9 residentes, además tenemos 8 puestos para la asistencia de corto tiempo en el bloque
1. Disponemos también de 12 puestos para la asistencia ambulatoria en localidades separadas en la planta baja y
además de 8 puestos para la asistencia de corto tiempo.
2. Dörnigheim Eichendorffstraße – Este establecimiento consta de 74 habitaciones individuales con baño ducha, 2
bloques de viviendas con 27 puestos cada uno separados en grupos de 9 residentes. En la planta baja se encuentra
una unidad separada para personas que sufren de demencia con 2 por 10 puestos.
3. Dörnigheim Ascher Straße – Aquí disponemos de 28 habitaciones sin barreras apropiadas para personas de la
tercera edad en la forma de “Vivir cuidados”. Todas las habitacionas están equipadas con el sistema Grito de Socorro
de la Cruz Roja Alemana Hanau, asì como con avisadores de incendios.
Trabajamos conforme al sistema de asistencia de Monika Krohwinkel que se llama Primary Nursing System. Nuestra
documentación está basada por ordenador. Utilizamos todos los medios; posibilidades de perfeccionamiento se
entienden por sí mismo. Tenemos el certificado DIN EN ISO. Eso quiere decir que estimamos también nuestros/as
colaboradores como clientes y que la satisfacción de estos es muy importante para nosotros. Fomentamos sus puntos
fuertes y sus competencia personales principales proyectando con ellos su carrera. Por otro lado solicitamos de su
parte rendimiento y motivación. Siempre que es posible, no trabajamos top-down, sino al revés. Transferimos
responsabilidad a nuestros colaboradores pero aceptamos también nosotros mismos nuestra responsabilidad.
Nuestros colaboradores pueden cometer errores pero tienen que estar dispuestos a aprender. En nuestro
establecimiento no existe un “lo hemos hecho siempre asì”; queremos aprender y perfeccionarnos.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 1850 € en bruto al mes para un trabajo de 20
horas semanales (el resto de las horas están dedicadas al
aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales como
enfermero/a geriátrico/a, complementos salariales por trabajo
nocturno, en domingos y en días festivos, de ser posible un
salario suplementario en noviembre.

Vacaciones: Derecho a 36 días de vacaciones
Otros: Jornada libre el día del cumpleaños, amplias posibilidades de perfeccionamiento y de promociones internas,
obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
Sociedad para instituciones diacónicas en Hesse y Nassau Ltda.

Cifra MAD N° 6

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con o sin experiencia laboral

Somos una institución diacónica de 10 centros y residencias de ancianos. Nuestro trabajo se orienta de acuerdo con
nuestra convicción cristiana y nos entendemos como sociedad cristiana.
Aparte de eso, nuestro trabajo está determinado por principios profesionales y económicos. Eso quiere decir que los
residentes de nuestros establecimientos y sus parientes y también nuestros colaboradores y socios aprovechan de
nuestros conocimientos profundos de la asistencia y de la gestión de instituciones. Nuestra independencia económica
nos permite una reacción rápida y flexible a exigencias nuevas.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de aproximadamente 2000 € bruto al mes por
un trabajo de 20 horas semanales (el resto de las
horas están dedicadas al aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales de trabajo con
salario habitual para enfermeros/as geriátricos, complementos
salariales por trabajo nocturno, en domingos y en días festivos

Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de perfeccionamiento y de
promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
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APIT Equipo ambulatorio de asistencia intensiva S. Ltda.

Cifra MAD N° 7

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con o sin experiencia laboral
Desde hace muchos años el servicio de asistencia APIT S. Ltda. es conocido por su calidad de asistencia
excepcional. Somos especialmente competentes para asistir personas que necesitan cuidado en el sector
ambulatorio.
Personas que necesitan asistencia se encuentran en el centro de nuestros esfuerzos de asistencia y apoyo.
Nos esforzamos en activar la independencia de los pacientes y en apoyar lo más posible aquellos que
necesitan asistencia porque ya no tienen suficiente fuerza.
El servicio de asistencia cuida pacientes en Frankfurt am Main.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 2200 € bruto al mes por un trabajo de 40
horas semanales.

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales
de trabajo por turno con salario de 2500 € bruto al
mes, prima por rendimiento, complementos
salariales por trabajo nocturno, en domingos y en
días festivos, prima semestral

Vacaciones: Derecho a 26 días de vacaciones
Otros: Amplias posibilidades de perfeccionamiento, tenemos interés en una colaboración a largo plazo
Cruz Roja Alemana, servicio de socorro social Starkenburg S. Ltda. en Darmstadt

Cifra MAD N° 8

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con experiencia laboral
El servicio DRK de socorro social Starkenburg S. Ltda. gestiona – además de varios servicios de socorro –
el “Centro de asistencia para las personas mayores Fiedlersee” en Darmstadt. El centro actualmente puede
hospedar 174 personas. Se proyectan dos bloques de viviendas especiales para personas que sufren de
demencia y un “jardin de sentidos” de miras amplias en el parque espacioso del establecimiento.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 2018,50 € bruto al mes por un trabajo
de 19,5 horas semanales (el resto de las horas
están dedicadas al aprendizaje del alemán).

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 39 horas semanales de
trabajo con salario a partir de 2298,85 bruto al mes,
complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos
Otros: Contrato indefinido, con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de
perfeccionamiento y de promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro
establecimiento
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Convento von Buttlar-Fransecky e. V.

Cifra MAD N° 9

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con o sin experiencia laboral
La residencia de mayores “von Buttlar-Fransecky-Stift e.V.” es un establecimiento de apoyo estacionario
para personas de la tercera edad. La casa titular es una asociación de utilidad pública y miembro del
Diakonisches Werk Hessen-Nassau. El convento existe desde 1935 como residencia de mayores y
representa con sus 77 años en el servicio de la asistencia el establecimiento más antiguo de la región
vinícola del Rin para personas mayores que necesitan asistencia.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario de 1824 € bruto al mes por un trabajo de 40
horas semanales.

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 40 horas semanales
de trabajo con salario de 2250 € bruto al mes,
complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos
Vacaciones: Derecho a 5 semanas de vacaciones (6 semanas a partir de los 30 años de edad)
Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de
perfeccionamiento y de promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro
establecimiento
Federación de Frankfurt

Cifra MAD N° 10

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con experiencia laboral
La Federación de Francfort es el titular más grande de instituciones sociales en Francfort. Su amplia oferta
comprende todas las categorías de servicio de asistencia para personas mayores de Francfort.
La oferta de la Federación de Frankfurt para personas mayores comprende establecimientos de “Vivir
cuidados”, asistencia ambulatoria y llamada de emergencia y también asilos propios de asistencia y
programas amplios de descanso y reuniones para personas que tienen más años que 50.
También en el sector de apoyo para deficientes o discapacitados la oferta es amplia y multiple: “Vivir
cuidados”, grupos de personas que viven juntos, asistencia ambulatoria y un establecimiento estacionar
para personas gravemente discapaces y mutilados – con asistencia diaria anexa – hacen posible una oferta
adecuada a todas las necesidades individuales. Así la Federación de Frankfurt es la institución idónea si se
trata de las necesidades de personas mayores de Frankfurt, es decir uno para todos!
Remuneración antes del reconocimiento:
Remuneración después del reconocimiento:
Salario al nivel de personal auxiliar en la
Empleo a tiempo completo de 39 horas semanales de
asistencia para un trabajo de 19,5 horas
trabajo con salario habitual para asistentes para la
semanales. (el resto de las horas están
tercera edad
dedicadas al aprendizaje del alemán)
o complementos salariales por trabajo nocturno, en
domingos y en días festivos
Vacaciones: Derecho a 24 días de vacaciones
Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, amplias posibilidades de perfeccionamiento
y de promociones internas, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
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BeneVit Asistencia en Hesse S. Ltda.

Cifra MAD N° 11

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os con o sin experiencia laboral
BeneVit es una empresa de servicios para personas mayores que necesitan asistencia. Objeto de la empresa es
combinar en una manera profesional y innovadora responsabilidad social, alta calidad en la asistencia para personas
mayores que necesitan apoyo y gerencia económica de la empresa. En el sector estacionario el grupo BeneVit realiza
de manera consecuante la generación cuarta de asilos – concepto de vecinos de casa. Los asilos están fraccionados
en 4-6 parcelas. En cada una viven 12-15 personas ancianas que necesitan asistencia. Además de las actividades de
asistencia se cumplen también todas las tareas domésticas a las cuales están comprendidos también los residentes.
En una inspección del Ministerio de Estado de Baviera el concepto BeneVit 2011 recibiò la nota “best practice”. Mas
informaciones detalladas puede recibir aquì: www.benevit-pflege.de, lugar Haus am Weinberg en Oestrich-Winkel, en
función desde marzo de 2012.
Remuneración antes del reconocimiento:
Sueldo básico de 1500 € bruto.

Remuneración después del reconocimiento:
Salario de 2600 € bruto al mes. Aumento de 7 € por
trabajo en domingos y días festivos y de 2 € por turno
de noche (bruto es neto), sueldo básico 2163 € bruto

Vacaciones: 28 días de vacaciones
Otros: Contrato indefinido, prima por rendimiento, ofertas de perfeccionamiento, seguro empresarial para la vejez con
suplemento, contribución a los gastos de gimnasio fitness, otras prestaciones extraordinárias, tenemos interés en una
colaboración a largo plazo

Residencia para personas mayores “Haus am Ostpark”

Cifra MAD N° 12

Contratamos: Enfermeras/os diplomadas/os de preferencia con experiencia laboral
El centro de salud y asistencia Rüsselsheim es un centro de medicina y asistencia de alta capacidad de servicios. El
centro se compone de la clínica GPR (552 camas), de la residencia para personas mayores GPR “Haus am Ostpark”
(185 habitaciones) y del equipo para la asistencia ambulatoria GPR. Todos se ocupan de la asistencia médica y del
suministro de cuidados de aproximadamente 25000 pacientes estacionarios y de aproximadamente 70000 pacientes
ambulatorios al año. Así participamos considerablemente en asegurar la calidad de la vida en la región Rüsselsheim/
Main-Spitze.
La ciudad de Rüsselsheim nos ha premiado en 2009 por ser una empresa que se adapta particularmente a las
necesidades de las mujeres y de las familia. En nuestra red de filiales ofrecemos puestos de trabajo seguros y
orientados al futuro a casi 1700 empleados.
Remuneración antes del reconocimiento:
Salario a nivel de personal auxiliar geriátrico
correspondiente a un puesto a tiempo completo.
Trabajo de 19,25 horas semanales, el resto de las
horas están dedicadas al aprendizaje del alemán.

Remuneración después del reconocimiento:
Empleo a tiempo completo de 38,5 horas semanales de
trabajo con salario de enfermero/a para la tercera edad
(convenio colectivo de trabajo TVöD-K/VKA), suplemento
especial anual, aumentos para trabajo por turno de noche,
domingos y días festivos

Vacaciones: Derecho a 24 días de vacaciones
Otros: Contrato indefinido con seguro empresarial para la vejez, fomento de la evolución del personal individual
mediante amplias posibilidades de perfeccionamiento, cafetería para el personal, apoyo en la organización del cuidado
de niños y aparcamiento gratuito, obligación de quedarse por lo menos 24 meses en nuestro establecimiento
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