Oferta de empleo
La Agencia Profco es una agencia de mediación especializada en personal sanitario. Con más de 20
años de experiencia en el sector de la salud, nos ocupamos de aquello que nos implica a todos. Utilice
nuestros contactos con los empleadores, con quienes trabajamos desde hace muchos años, para dar su
siguiente paso profesional.
Su futuro empleador: clínica en Hamburgo, equipada con modernas instalaciones, busca para
incorporación inmediata o a corto plazo

Enfermero/a
Cuando sea necesario, el trabajo también se realizará en alguna de las instituciones cooperativas
o filiales de nuestra clínica.
Su perfil:





Se requiere experiencia en primera atención a accidentados, pacientes con paraplejía y
problemas de movilidad.
Es necesario contar con una disposición favorable al trato con los nuevos avances técnicos en
el ámbito médico y sanitario.
Se requieren habilidades para el manejo y la conservación en buen estado el material sanitario
e instrumental.
La persona aspirante al puesto debe ser capaz de trabajar eficazmente en distintas situaciones,
evitando reacciones negativas ante posibles situaciones de estrés.

Nuestra oferta:







Contrato indefinido a jornada completa (38´5 horas semanales), con un periodo de prueba de 6
meses.
Le ayudamos con las tareas de inmigración y nos ocupamos de la convalidación del Diploma
de Enfermería.
Ofrecemos una formación de alemán hasta el nivel B2, siguiendo el Marco Común Europeo de
Referencia.
Le asesoramos en la búsqueda de vivienda.
Nuestros profesionales le atenderán durante la fase de integración. Esta atención personalizada
la recibirá también hasta 2 años después de la incorporación a su lugar de trabajo.
¡Todos estos servicios serán para usted completamente gratuitos!

Las solicitudes de aquellas personas con algún grado de minusvalía se tendrán especialmente en cuenta.
¿Cree que el puesto descrito se ajusta a su perfil? Si es así, envíenos su solicitud. En su puesto de trabajo
situado en Hamburgo, le está esperando un reto muy interesante en una buena atmósfera de trabajo. Para
cualquier consulta no dude en contactar con nuestro personal:
Magdalena Alonso
Telf: +34 634 606 775
E-Mail: magdalena.alonso@profco.de

Ana María Roldán
Telf: +34 634 606 776
E-Mail: ana.roldan@profco.de

Puede mandarnos su curriculum vitae a la dirección: info@profco.de
Nos encantará contar con usted!

