
 Empleo Traslado es una empresa activa en España relacionada con el reclutamiento y 

la formación lingüística de enfermeros y enfermeras españoles. 

Proporcionamos un curso intensivo de neerlandés (=holandés) en España, a partir del 

cual se le ofrecerá un trabajo en Bélgica al enfermero o enfermera.  

 

Nuestra organización en Bélgica es responsable de la homologación del título en dicho país, así 

como de preparar los contratos en el sector sanitario (hospitales, residencias geriátricas y 

asistencia domiciliaria). Los enfermeros españoles cuentan con la asistencia en Bélgica del 

mismo modo en las cuestiones administrativas, como la vivienda, la seguridad social, los 

trámites bancarios, etc... 

 

Toda la información general sobre nuestro método la pueden encontrar en nuestra página 

web: www.empleotraslado.com Estamos también en Facebook. 

 

Actualmente disponemos de la demanda de 6 enfermeros/as interesados en un empleo en una 

residencia geriátrica. Las entrevistas (entre el 11 de deciembre 2014 y el 9 de enero 2015) a 

través de skype se llevarán a cabo en castellano, y si se es seleccionado, se puede seguir el 

curso de neerlandés en Cataluña que comienza el 19 de enero de 2015. 

Los candidatos pueden ponerse en contacto con nosotros vía email: info@empleotraslado.com 

o a través del siguiente teléfono: 659 24 74 51 o 629 38 98 20 

 

www.empleotraslado.com 

 

 

 

 

  

 

  

 



TESTIMONIO de Ana Maria Sanchez Olaya de Ponferrada ( va a trabajar en Bélgica a partir de 

12 de enero 2015) 

" Cuando oí hablar de 'EmpleoTraslado' por primera vez, me parecía mentira. Yo acabe mi 

carrera de Enfermería en 2012 en plena crisis y lo que vino después no fue mucho mejor. 

Durante los 2 siguientes años, estuve haciendo cursos de formación y entregando mi 

currículum en hospitales, clínicas, empresas privadas, amigos y extraños....sin ningún 

resultado. Solo conseguí un contrato para una sustitución en vacaciones por un periodo de dos 

meses. Así que cuando dije en mi casa que me iba a un pueblo de Gerona para aprender 

holandés con una empresa que me buscaba trabajo en el extranjero. Pensaron que estaba 

loca. 

Cuando llegue aquí y conocí a Goedele, nuestra profesora de 'neerlandés', todas las dudas 

desaparecieron. Ella es una persona muy profesional en su trabajo, con una gran vocación por 

la enseñanza, disciplinada y muy trabajadora. Y en lo personal, un autentico encanto, alegre, 

divertida, cariñosa...(me faltan adjetivos) Puedo decir que no ha sido un camino fácil. El 

"neerlandés" es un idioma complicado y hay días buenos y días en los que piensas que no 

avanzas o que te parece todo imposible. Pero esos días pasan y si, avanzas! y si, es posible!. 

Hay que trabajar mucho pero ahora, pienso en todo ello y creo que han sido las 10 semanas 

mejor aprovechadas de mi vida. Ha sido divertido, hablo un idioma nuevo, hice buenos amigos 

y por fin...tengo trabajo! 

Un saludo a todos. Nos vemos en Bélgica el año que viene." 

 

TESTIMONIO de Maria Guayente Tarragona Burrel de Malága ( va a trabajar en Bélgica a partir 

de 12 de enero 2015) : 

"He realizado un curso intensivo de Flamenco o Neerlandés para poder ir a trabajar a Bélgica. 

Tras realizar una entrevista vía skipe me dijeron que había sido seleccionada para realizar este 

curso e ir a Bélgica para trabajar como enfermera. Me llamo María Guayente y tengo 22 años, 

acabo de terminar la carrera de grado en enfermería y ... ya tengo trabajo! 

He pasado 10 semanas en Albons, un pequeño pueblecito situado en la provincia de Gerona. 

Todos los días teníamos clase con Julia, nuestra profesora. Eran 6 horas diarias de Neerlandés y 

debíamos dedicarle luego dos más, cada alumno por su cuenta, para estudiar o hacer deberes. 

Dos días a la semana realizábamos skipes con familiares o amigos de nuestra profesora para 

mejorar nuestro nivel de Flamenco y hablar con más personas Belgas y hacernos a los acentos. 

El curso transcurre rápido y es muy intenso, casi ni te das cuenta del paso de las semanas... 

 

Hemos dado dos libros de vocabulario y gramática, salimos con un nivel A2-B1 y además como 

extra trabajamos vocabulario enfermero y representamos posibles situaciones que puedan 

ocurrirle a un enfermero en la práctica diaria. 



Por su parte, Julia, es muy atenta y nos brindó un trato excepcional. Si algo del idioma se te 

resiste ella te ayuda, te da ejercicios, audios, vídeos...Cuando llegaba el fin de semana, 

descanso de clases, Julia nos ofrecía planes y nos aconsejada sobre los mejores lugares para 

visitar de la Costa Brava.  

Además de todo esto julia, y su equipo en Bélgica, nos ayudan a encontrar trabajo, resolver y 

realizar todos los papeles necesarios para trasladarnos a Bélgica y encontrar un piso de 

acuerdo a nuestros gustos e intereses.”  


