
	  
6 Enfermeros para clínica de rehabilitación cerca de Múnich 

 
Nueva selección de enfermeras y enfermeros para clínica de rehabilitación geriátrica 
en la ciudad de Bad Aibling, a menos de 50 Km. de Múnich, capital de la región de 
Baviera. Buscamos personal de enfermería que, independientemente de su nivel de 
nivel de alemán, se tomen la oportunidad laboral como un reto y un desarrollo en su 
profesión. 
 
La clínica con un ambiente familiar desarrolla su trabajo ofreciendo la mejor 
rehabilitación posible a sus pacientes a través de sus terápias asociadas. El trabajo 
en equipo es fundamental para la organización de la empresa, formada por un 
especializado equipo médico, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, un profesor 
de educación física, un psicoterapeuta y un psicólogo. A través de los tratamientos y 
cuidados individuales y en grupo, se focaliza el proceso de curación de los pacientes. 
A este profesional equipo se le une un grupo internacional de enfermeras 
experimentadas en la materia. 
 
La clínica destaca además por su competencia en los campos del insomnio, la 
ventilación no invasiva, trastornos ortopédicos (amputación/adaptación de prótesis), 
cardiológicos y neurológicos  
 
Las entrevistas personales se llevarán a cabo en la capital de España, Madrid : 
 
Perfil del candidato: 
 

• Enfermeros o enfermeras con grado en enfermería o diplomatura 
• Valorable formación adicional en el campo de la rehabilitación geriátrica 
• Personal orientado al trabajo en equipo 
• Interés en el trabajo en el extranjero y aprendizaje del alemán  

 
Se ofrece: 
 

• 10 semanas de curso de alemán intensivo en España financiado por la clínica 
contratante (comienzo del empleo 1 de diciembre 2015)  

• 250€ para los enfermeros que se desplacen a Madrid y tengan que abonar un 
alojamiento durante el curso 

• Alojamiento en Alemania organizado por la empresa (pisos compartidos, entre 
300€ y 500€ mensuales de coste al candidato). 

• Curso de alemán en Alemania a través de la empresa, asumiendo los costes, 
pero se realizará en el tiempo libre del enfermero/a. 

• Salario base de 1.900€ bruto + pluses y comida gratuita en el centro. Aprox. 
2.200-2.300€ bruto hasta alcanzar el B2 y homologación del título. 

• Salario base con la homologación de 2.300-2500€ según cualificación + pluses 
y comida gratuita en el centro. Aprox. 2800-3200€ bruto 

 
Para aplicar a esta oferta subir Cv a través de www.tta-personalmedicina.es  


