A trabajar en Holanda!
Leven & Zorg es una empresa ofreciendo asistencia y servicios a mayores en domicilio en las
ciudades de Ámsterdam y Utrecht y alrededores. La filosofía de Leven & Zorg es ofrecer asistencia y
tratamiento al cliente que lo necesita, en el momento que lo necesita y en el lugar donde lo necesita
(preferible en su propia casa). Leven & Zorg es una organización intercultural.
Para Ámsterdam, Leven & Zorg está buscando 2 personas entusiastas y motivados para trabajar
como

Auxiliar IG / Enfermero/a
36 horas por semana (tiempo completo)
con carácter inmediato
La función
Como Auxiliar IG, trabajas independiente y ofreces servicios y asistencia de auxiliaría dentro de las
normas y procedimientos de Leven & Zorg. El trabajo se enfoca en las necesidades vitales (generales
y diariamente) de los clientes de Leven & Zorg y algunas tareas en el aérea de la enfermería. Eres
capaz de trabajar en equipos y eres una persona flexible y abierto a seguir instrucciones de otras
personas.
Por supuesto, tratas al cliente y su familia en una manera profesional, personalizada y discreta.
Tienes buenas habilidades de comunicación y puedes sentir empatía para la situación en que se
encuentra el cliente y su familia. Estas dispuesto para evaluar y cambiar tus propias actuaciones en
relación con tu profesión.
Como Enfermero/a tienes un papel de coordinación y apoyo. Tienes un papel importante
(responsabilidad) con la creación y luego la implementación del plan de tratamiento y el plan de
asistencia del cliente. Ofreces enfermería y apoyo para tus clientes. El punto de partida en tu trabajo
es la percepción del cliente y su familia. Eventualmente participarás en un servicio de 24 horas de
enfermería que está garantizado por un equipo fijo. Estas capaz de realizar tareas de enfermería por
iniciativa propia y a petición en una manera competente y calificado.

¿A quiénes buscamos?
Has terminado el Grado en Enfermería (DUE) recientemente y tienes afinidad demostrable al sector
de tercera edad. Estás dispuesto a establecerte un par de años en Holanda y te atreves a realizar la
aventura y te dedicas al 100%. Hablas en un nivel comprensible (nivel medio o alto) el inglés.
Preferentemente conocimiento del árabe.
Te das cuenta que trabajando como enfermera/o en Holanda tendrás que tratar con las Actividades
de la Via Diaria (AVD) del día a día de los clientes (asistencia persona, ayuda en casa).
En Holanda se conocen varios niveles dentro de la sanidad. Entre otros, Auxiliar IG (auxiliar que
realiza técnicas básicas de enfermería) y Enfermera/o (tiene el conocimiento total de las técnicas que
realiza una enfermera/o). Estás dispuesto a empezar como Auxiliar IG para después de medio año –
en caso de que todo vaya bien – obtener una posición como enfermera/o.

¿Qué te ofrece Leven & Zorg?
Trabajarás 36 horas por semana y recibirás un salario base de € 1.949,74 brutos (más extras). Al
principio, recibirás un contrato de 6 meses con un período de prueba de 1 mes. Trabajarás este
medio año como Auxiliar IG. Cuando esté claro que todo va bien, tu título de enfermería está
homologado por el ministerio en Holanda (y estas inscrito en el registro BIG) y además hablas bien el
idioma holandés a un nivel A2 (según el Marco Común Europeo de Referencias), se ofrece un
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contrato de 6 meses de enfermera/o con su correspondiente salario de 2.460,86€ brutos (más
extras). Después del primer año se ofrece un contrato de enfermería para 2 años más si en este
momento hablas el holandés a nivel B1. Después de los 3 primeros años Leven & Zorg te ofrecerá un
contrato indefinido.
Leven & Zorg te ofrece alojamiento en Ámsterdam compartiendo con otra persona española por un
precio especial (aproximado 250€ por mes, incluido luz, gas, agua, internet). Además, Leven & Zorg
te ofrece el curso de holandés. No hace falta hablar holandés antes de irte a Holanda.
Durante tu tiempo de trabajo con Leven & Zorg, la empresa te ofrezca un persona de confianza como
mentor o tutor para ayudarte con la vida y la integración en Holanda.
Si decides volver a España antes de cumplir 3 años de trabajo con Leven & Zorg, hay una penalización
para pagar (un parte de) los costes del curso de holandés (ver abajo).

Procedimiento
Después de que hayamos recibido tu
respuesta y te hayamos seleccionado como
potencial candidato para ir a trabajar en
Holanda, recibirás una invitación para una
reunión informativa en Alicante. Allí te
contaremos más sobre el curso de
Holandés, sobre Leven & Zorg , tus tareas
como enfermera/o en Holanda y
contestaremos a todas tus preguntas sobre
la cultura. Responsables de Leven & Zorg
estarán para responder a todas tus
preguntas. Si todavía tienes interés en la
oferta, serás invitado directamente por
nosotros a realizar una entrevista. Si no hay reunión informativo, podemos hacer reuniones y
entrevista por video conferencia.
¿Te contratamos? Después de un plazo de reflexión obligatorio, nos gustaría saber de ti si quieres
empezar la aventura de irte a Holanda.
Si estás seleccionado, organizamos tu viaje y determinamos la fecha para empezar en Holanda.

¿Cuánto te cuesta a ti?
Nosotros esperamos de ti que inviertas en el futuro. Te quitamos mucho trabajo pero también
queremos que tú asumas un poco de riesgo.
 El curso del holandés cuesta € 1.667€. En principio no pagas nada pero si decides volver a España
dentro de los primeros 12 meses, la penalización es de 1.667€. Si decides volver a España en el
segundo año, la penalización es de 834€. A partir del tercer año no hay penalización.
 Tus gastos de viaje a nuestras reuniones informativas en España están a tu cuenta. También el
viaje a Holanda lo tienes que pagar tú.
 Los gastos de la vivienda - aproximado 250€ por mes - están a tu cuenta. Leven & Zorg retiene
estos gastos del salario bruto. También se pueden pedir una fianza con antelación (normalmente
uno o dos meses de alquiler). La fianza se devuelve al final del período de alquiler, siempre y
cuando la vivienda se devuelva en buen estado.
 Además vas a trabajar y a vivir en Holanda y tendrás que ver, igual que en España, con seguros y
otras cosas. Para estos gastos de construir un futuro en Holanda tú eres el responsable.

¿Y ahora qué?
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Nosotros entendemos que todavía tienes muchas preguntas para poder completar bien tu imagen de
‘trabajar en Holanda’. Por eso, te pedimos que primero nos envías tu CV y que te apuntes a una
reunión informativa en Alicante o por video conferencia. Hazlo sólo si cumples con el perfil y si de
verdad estás dispuesto para irte a Holanda a trabajar. ¡Guarda tus preguntas, apúntalas y llévatelas!
Ahora tan sólo te pedimos que respondas en caso de que la información arriba mencionada te haya
despertado el interés y quieras ser candidato para este puesto de trabajo en Holanda.
Para pedir más información, llámanos al 629 079 935 o al 965 726 253. También nos puedas enviar
un email con tus preguntas o confirmación a info@csconsult.eu
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