Hermandad DRK "Bonn" e. V.

Ésta es tu oportunidad de un futuro exitoso:
¡Vivir y trabajar como enfermero/-a en Alemania!
La Cruz Roja Alemana - Hermandad "Bonn“ e.V. es una asociación de hombres y
mujeres, que se ocupan de la formación y formación contínua cualificada de cuidadores
profesionales. La Hermandad se caracteriza por su internacionalidad y tolerancia. En la
actualidad pertenecen a nuestra comunidad miembros de más de 40 países y se basan en
los siete principios de la Cruz Roja.
Diversas oportunidades de trabajo
Estamos buscando para las áreas de trabajo de cuidados intensivos, de anestesia y de
operación, así como cuidados generales para la Clínica Universitaria de Bonn y los
hospitales católicos Hospital de la Comunidad de Bonn y Hospital Eduardo GmbH de
Colonia, en las fechas más próximas posibles
Enfermeros/-as especializados para los servicios de anestesia y cuidados intensivos
o servicio de operaciones
Enfermeros/-as
Buscamos personas con aptitudes, con gran competencia social y elevado espíritu de
colaboración. Esperamos una formación profesional terminada en enfermería, así como
buena capacidad de comunicación con conocimientos básicos de alemán.
Ofrecemos:
• Compensación basada en las condiciones de trabajo de la Cruz Roja Alemana
• Pensión de jubilación complementaria
• Oportunidades de formación y educación continua
• Otros complementos adicionales
• Formación y apoyo individual
• Ayuda en la búsqueda de vivienda / algunas posibilidades de vivienda en residencias
del personal
• Oportunidad de prácticas, si lo desea
• Curso de idiomas durante la formación relacionado con la profesión
Información más detallada sobre la hermandad-DRK "Bonn" e.V., así como sobre nuestra
bolsa de trabajo, la encontrará en nuestra página web: www.schwesternschaft-bonn.drk.de
Información telefónica se puede obtener llamando a la Sra. Heidi Engels al número:
0049/ 228/ 26 90 10.
La región de Bonn/ Colonia
La región en torno a la ciudad de Beethoven, Bonn, con sus cerca de 300.000 habitantes,
así como la metrópolis millonaria de Colonia, están en el oeste de Alemania y le ofrecen un
alto valor recreativo. El paseo marítimo del Rin le invita a caminar. Se llega rápidamente a
áreas recreativas, como los Siebengebirge y el Mittelrheintal. Más información sobre la
región de Bonn/Colonia la encuentra aquí: www.bonn-region.de/english.html
Su solicitud completa por escrito, en alemán, debe dirigirse a la
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DRK-Schwesternschaft "Bonn" e.V.
Oberin Lioba Brockamp
Venusbergweg 17 b
53115 Bonn
Alemania
Teléfono: 0049/ 228/ 26 90 10
Fax: 0049/ 228/ 26 90 129
e- mail: zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de
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