
Se ofrecen puestos para enfermeros en Bélgica
Categoría:  Geriatría y Asistencia domiciliaria – varios sitios

La asistencia domiciliaria.
La asistencia domiciliaria en Bélgica consiste en los cuidados enfermeros a domicilio. 

Se trata de empresas encargadas de la salud y el bienestar de los pacientes en su 

propio hogar. 

Mayormente hablamos de pacientes crónicos, como son diabéticos o hipertensos, 

sus cuidados, su tratamiento y educación para la salud. 

Entre las demás tareas de enfermería se encuentran:

• La higiene personal de pacientes discapacitados ya sea física

o psicológicamente.

• Inyecciones.

• Curas de úlceras o heridas.

Cuidados postquirurgicos, retirada de suturas o grapas.

Residencias de tercera edad.
Las residencias de la tercera edad en Bélgica se asemejan a 

las de España en la forma de trabajar.

Estas son algunas de las tareas diarias a realizar:

• Curas de úlceras o heridas.

• Extracciones de sangre

• Preparación y reparto de medicación.

• Control de constantes.

• Sondas vesicales.

• Contactar con el médico.

• Higiene personal de pacientes.

www.empleotraslado.com

Cada enfermero/a dispone de un coche de empresa para los traslados a los 

domicilios. Este trabajo se asemeja en gran parte a la atención primaria en España.

• Cuidados postquirurgicos, retirada de suturas o grapas.

• Sondas vesicales y de nutrición.

• Cuidados paliativos.

• Cuidado de estomas.

Salarios:

A partir de 2228,63 euros brutos por mes.

Turnos, vacaciones, días libres, ...:

Jornada completa. 38 horas por semana. 26 días de vacaciones + 11 días de 

fiesta. Turnos como en España.

Programa de adaptación y ayuda:

• Gestión de un contrato en el sector profesional de cuidado de enfermos y

ancianos en Bélgica.

• Al principio tendrá un mentor.

• Asistencia en el alojamiento en Bélgica.

• Ayuda con todos los trámites administrativos.

• Seguimiento profesional en Bélgica

Idiomas:

Proporcionamos una formación gratuita de la lengua neerlandesa en España 

(provincia Gerona) durante 10 semanas. Los cursos comienzan cada año en 

enero, abril y septiembre .

Depende de su dedicación durante estas 10 semanas y depende de su 

capacidad lingüística tendrá un nivel A2-B1, suficiente para empezar a 

trabajar en Bélgica.

Estudios mínimos:

Diplomado o Grado Universitario en Enfermería.

Requisitos mínimos:

Se valorará tener iniciativa, dinamismo, dedicación al trabajo y motivación.

No es necesario tener experiencia.

Método de selección:

Entrevista a través skype.

¿Dónde enviar el currículum y la carta de motivación?

Aquellos enfermeros que estén interesados pueden ponerse en contacto con Empleo Traslado a través 

de la dirección de correo electrónico info@empleotraslado.com o a través del siguiente teléfono:

629 38 98 20

más info


