Enfermeros/as para
Cuidado de Adultos Mayores
Lugar: Holanda
ÁREA: Sanitaria
POBLACIÓN/PROVINCIA:
Arnhem/Gelderland
Almelo/Overijseel
HORARIO: 36hrs semanales - Diurno
Sin experiencia previa
TIPO DE CONTRATO: Fijo – 18 meses
SALARIO: 1750 € Netos – Mensuales.
OTRAS REMUNERACIONES: Horas extra, festivos y vacaciones: se
pagan adicionalmente.

Descripción del puesto
Trabajo en Hospital o Residencia para Adultos Mayores en la
zona Este de Holanda. Se ofrece alojamiento (pisos compartidos)
y contrato por 18 meses a través de Care Casters
https://carecasters.eu/es/
Antes de la llegada de nuestros empleados a Holanda, Care
Casters les ofrece un programa de estudio y entrenamiento
intensivo para aprender el idioma, la cultura y procedimientos
específicos dentro del sistema de salud holandés. Care Casters
les facilita lo que necesiten desde el proceso de mudanza,
adaptación, trámites, etc. Durante su estadía en Holanda se les
brinda soporte continuo con un coach personal que acompaña
su desarrollo personal y profesional. Nos aseguramos que la/el

enfermera/o goce de un buen salario inicial y le brindamos
alojamiento en pisos compartidos con candidatos del mismo
curso que habrán terminado juntos. De este modo, la vida social
y la adaptación serán más fácil. Organizamos eventos educativos
e integrativos algunas veces al año, donde puedan compartir un
momento de ocio con sus colegas.
Luego del período inicial (1 año y medio) con Care Casters, la
institución para la cual ha estado trabajando lo va a emplear
directamente. Desde ese momento, la enfermera/o será
responsable de su vivienda, su desarrollo y Carrera en Holanda.
Idioma: Inglés – A2/B1
Requisitos obligatorios
• Graduado o Diplomado en Enfermería, con un titulo que no
sea más antiguo que 5 años en España.
• Nacionalidad Europea (EU/EEA).
• Cumplir con el curso de 3 meses de Capacitación en idioma
Neerlandés y cultura. Este curso es en Academia
Neerlandesa, en Jávea, Alicante, y se provee casa y comida
junto con la Capacitación. No ganan dinero, pero tampoco
gastarían en nada. También es una posibilidad de
establecer vínculos con sus colegas y futuros compañeros
de trabajo, piso, país.
Documentos requerido: CV + Diploma
Contacto email: rosario@carecasters.es

