
 
 

 

 

 

 

Vaterstetten, el 14/06/2019 

¿Tu vocación es ayudar a las personas?¿Eres enfermero/a y buscas trabajo estable?¿Te parece 

interesante la idea de vivir en una de las mejores zonas de Alemania y trabajar en la residencia de 

ancianos más grande del sur de Alemania? 

El conjunto residencial para personas de la tercera edad Vaterstetten, ubicado cerca de Múnich, 

está buscando profesionales de enfermería para su nueva edificación. Somos el centro de 

cuidados más grande del sur de Alemania y trabajamos con conceptos de cuidado innovadores. 

Nos ocupamos individualmente de cada paciente y de sus necesidades. Valoramos mucho que se 

ofrezca un cuidado de alta calidad, con profesionales con vocación y corazón. La comida la 

preparamos en nuestras propias cocinas y utilizamos solo ingredientes frescos y de la región. Para 

más información, visite nuestro sitio web: https://www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de 

El conjunto residencial pertenece a la familia Conle (http://www.conle.com) y lo dirige el 

propietario. Buscamos personal de enfermería especializado que esté dispuesto e interesado en 

trabajar con y para nosotros a largo plazo: 

Requisitos: 

 Titulación Universitaria en Enfermería.  

 Es necesario un nivel de alemán B2. En caso de no tenerlo, se pondrán a disposición del 

empleado/a clases particulares en el propio centro para alcanzar dicho nivel lo antes 

posible. Mientras tanto se trabajará con asistencia de traductores. 

 Debe estar dispuesto a mudarse permanentemente a Vaterstetten, Bavaria. 

Condiciones: 

 Contratos de trabajo indefinidos. Incorporación inmediata. 

 No se exige experiencia previa, pero sí que se valora mucho. 

 38,5 horas a la semana. Horario flexible.  

 Sueldo bruto de 36.000€ anuales repartido en 12 pagas iguales. 

 27 días de vacaciones al año. 

 Las horas extras se conmutarán por vacaciones extra.  

 El trabajo durante los turnos de noche no son obligatorios pero tendrán una remuneración 

económica extra.  

 Remuneración adicional en el caso de tener una especialización en enfermeria geriátrica y en 

cuidados críticos intensivos, entre otras. 
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Facilidades: 

 Pueden alquilarse aproximadamente 50 apartamentos pequeños para los empleados, los 

cuales se encuentran en el mismo edificio. Costo del alquiler aprox. 500 a 600€ al mes, gastos 

adicionales incluidos (agua, luz, calefacción, basuras), según tamaño. 

https://www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de/karriere/mitarbeiterwohnungen 

En caso de venir con su pareja, también es posible que vivan dos personas en un 

apartamento. En los próximos años, queremos construir apartamentos más grandes para 

familias.  

 Ubicación muy favorable ante las puertas de Múnich (usando el tranvía, a 20 minutos del 

Marienplatz). Aeropuerto de Múnich a 30 minutos en transporte público.  

 Además, estamos construyendo una escuela para cuidadores y una guardería infantil propias 

justo en las instalaciones. 

 

Responsabilidades: 

Administración y control de medicación, curas, dietas, etc. Trabajar conjuntamente con los 

médicos del centro. Trabajo administrativo. Realizar los pedidos de medicamentos. Planificación 

de horarios y coordinación de los auxiliares de enfermería. Otras labores acordes con la titulación. 

 

Nos alegraría mucho que formase parte de nuestra gran familia!  

Saludos cordiales desde Baviera,     Oskar Conle  
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