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Oferta de trabajo para enfermeras españolas 

Cimed UG ofrece servicios de mediación en los siguientes términos y condiciones: 

 Búsqueda de empleo en diferentes empresas.  

 Acompañamiento para el empadronamiento, realización de seguro médico, número 

de seguridad social y número tarjeta de impuestos.  

 Apertura de cuenta corriente. 

 Asesoramiento y asistencia en la búsqueda de vivienda para los trabajadores, así 

como para familiares. 

La inserción laboral en Alemania se centra en Múnich y sus alrededores. 

 

Condiciones de trabajo en los servicios de enfermería alemanes: 

Empleador: 

 Servicios para pacientes externos, inclusive cuidados intensivos (en 

pacientes con ventilación mecánica). Cuidados intensivos en el domicilio 

del paciente. 

 Atención domiciliaria en pacientes ambulatorios, (tipo Unidad de 

Hospitalización domiciliaria en España). 

Nivel salarial: 

 Dependiendo de la empresa, y el nivel de idioma (B2) entre 2.300 € y 

2.600 € brutos; el salario es negociable definitivamente con los 

empleadores. Cimed UG negocia previamente de acuerdo con las 

necesidades tanto del empleado  como del empleador, las condiciones 

laborales entre ambos. 

Computo mensual de horas: 

 Alrededor de 176 horas al mes con un máximo 40 horas a la semana. Las 

horas de trabajo están supeditadas a las necesidades del servicio y 

organizadas por el empresario. El planning laboral será vinculante y 

cumplido por ambas partes. Los cambios deben ser discutidos 

previamente con el empleador. 
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Descripción del trabajo a realizar: 

En Alemania la enfermera/o realiza un cuidado completo del paciente. El paciente 

es totalmente dependiente en lo referente a actividades de la vida diaria, esto incluye lavado 

del paciente, administración de comida, ya sea oral o por PEG,... Además la enfermera/o 

será la responsable de la realización de todas aquellas técnicas médicas/enfermeras que el 

paciente necesite, por ejemplo cambio de cánulas endotraqueales. 

Otra de las funciones de la enfermería en los cuidado intensivos a domicilio es la realización 

de pedidos farmacéuticos (en hospitales es tarea de la supervisora), así como también 

interacción con el personal médico u otras instituciones sanitarias como hospitales, citas 

médicas,…. 

 Es importante el apoyo psicológico a familiares, ya sea en hospital y/o domicilio. 

En Alemania hay un par de cláusulas a tener en cuenta en lo referente a contratos laborales: 

Los 6 primeros meses son de prueba. En estos  6 primeros meses  tanto el empleador como 

el empleado pueden rescindir el contrato laboral entre ambos, con un plazo de preaviso de 

15 días. El objetivo de esta cláusula es la planificación  y gestión del personal. 

Importante: 

Todas las gestiones realizadas por CIMED UG son gratuitas para las enfermeras/os ya que, 

serán los empleadores los que cubran dichos gastos.  

Documentación necesaria: 

 Curriculum en alemán y/o inglés. 

 Titulo enfermería traducido al alemán. 

 Certificado de idioma. B1 para cuidados intensivos a domicilio (pacientes con posible 

respiración mecánica)/B2, posible acceso a hospitales y clínicas en toda Alemania. 

Datos de contacto: 

 Página de internet: 

 cimed-muenchen.de 

 Teléfono: 

 004915225811080 María Eloisa Beltrán Escrig. Coordinadora Española.  

 Email: 

 eloisa.cimed@gmail.com 

 


