Nediocare busca enfermeras diplomadas españolas que quieran ver la diferencia en el
cuidado de ancianos en Holanda

Vacantes de enfermeras diplomadas nivel 4/5
¿Realmente quieres significar algo para los demas? ¡Entonces te estamos buscando a tí!
NedioCare busca enfermeros Diplomados españoles para trabajar en instituciones de salud
holandesas (edad entre 18 y 30 años) que pueda ofrecer cuidados complejos, que se atrevan a tomar
responsabilidades y en especial que quiera significar algo para los ancianos.

Estas en posesion del Diploma “Título de Diplomado ó Título de Graduado Universitario en
Enfermería y te ves viviendo y trabajando en Holanda, piensa lo que podriamos hacer el
uno por el otro, ¡entonces hagámoslo juntos!
¿Qué esperamos de tí?
•
•
•
•
•
•

Tener el Diploma de Título de Diplomado ó Título de Graduado Universitario en
Enfermería.
Experiencia laboral en instituciones de salud y/ u hospitales.
Te preocupas y consideras que la calidad en el trabajo es lo más importante.
Tienes afinidad con el cuidado de ancianos y sabes como enfrentarlo.
Te parece un buen desafío vivir y trabajar en Holanda, al menos por unos 15 meses.
No te asusta esforzarte al máximo para aprender el idioma y la cultura holandesa,
¡naturalmente con el máximo apoyo de nuestro equipo!

¿Qué puedes esperar de Nediocare?

•

•

•
•
•
•

A tu llegada a Holanda, recibirás un contrato de trabajo basado en 36 horas
semanales por un periodo mínimo de 15 meses en una residencia de ancianos en
Holanda en la región del Norte de Brabant.
Recibiras un buen salario: los primeros tres meses hasta tu inscripción en el registro
(Big-registratie) recibirás un sueldo bruto de 1.835 euros al mes(segun convenio
laboral de auxiliar),despues de obtener el examen del idioma holandés (NT2) nivel
B1. Trás tu registro, recibiras un sueldo de enfermera Diplomada de 2.460 euros
brutos al mes(segun convenio laboral de enfermeros Diplomados) excl.suplementos
por horas extras, jornada de noche ó fines de semana.
La vivienda será arreglada por las instituciones de las residencias,los costes
estimados seran unos 450 euros al mes todo encluido.
A tu llegada a Holanda te espera el equipo de Nediocare para trasladaros e
introduciros y mucho más, ¡no te dejaremos solo!
Recibiras apoyo para organizarte y facilitarte el poder trabajar y vivir en Holanda, así
como: pedir tu número fiscal, seguro médico, abrir una cuenta bancaria etc,etc.
Los tres primeros meses recibirás un curso intensivo del idioma holandés, sobre la
cultura del país y sobre la tecnología sanitaria.

•
•

Nuestra gestionadora de Nediocare , Maria-José Navarro estará durante todo el
trayecto a vuestra disposisión para ayudaros en lo necesario.
Durante tu periodo de aprendizaje y trabajo serás guiado por un mentór de la
institución sanitaria. Nediocare y la institución sanitaria estarán en contacto y se
comunicarán constantemente para brindarte todo su apoyo y orientación.
¿Qué conseguirias tú?

•
•
•
•

Una forma única de obtener trabajo y experiencia en tu vida aquí en Holanda.
Estar registrada en la profesión de enfermera diplomada.
Para poder trabajar en tu futuro de una manera única.
Trabajar con buenos colegas internacionales y formar un circulo especial de nuevas
amistades.

¿Te gustaría vivirlo y te atreves al desafío?!Entonces te invitamos con mucho gusto!En
febrero y marzo del 2018 organizaremos unas reuniones en España para dar toda clase
de información.
Regístrate ahora en: trabajo@nediocare.nl para una invitación a nuestras reuniones
informativas.
Mantente informada o dejanos tus preguntas. Busca también en nuestra página
www.nediocare.es
Quieres (extra) información telefónica? Pues llama a Maria-José Navaro Sánchez, projectmentor, Teléfono: 0031 652307709

