
 
 

 

¿Eres enfermera y te gustaría vivir y trabajar en Holanda? ¿Ganar un buen sueldo y 
aprender el holandés? Si eres licenciado/graduado en enfermería y tienes pasión por lo que 
haces, eres a quien buscamos. 

Euronize es una organización holandesa que forma parte del PSYTEAM GROUP, que permite 
a los enfermeros españoles trabajar para las organizaciones de salud holandesas en los 
Países Bajos. En Euronize, queremos asegurarnos de que todo esté cuidado para ti: te 
ayudaremos a organizar la vivienda adecuada, los seguros necesarios, obtener tu número de 
registro holandés (BSN) y, por supuesto, el pago constante y puntual de tu salario. 

 
Buscamos enfermer@s al cuidado de personas y cubrimos diferentes áreas: cuidado de 
niños y jóvenes, salud mental y cuidado en el hogar. 

 
Se realizarán las siguientes funciones: 

• Garantizar la integridad física y psicológica de los pacientes. 

• Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería y cuidado personal del paciente. 

• Realizar trabajos de rehabilitación. 

• Garantizar la seguridad de los pacientes. 

• Prevenir accidentes y el correcto manejo de emergencias. 

• Seguimiento de las actividades prescritas por el médico. 

• Establecer un entorno de vida responsable en relación con el cuadro clínico del 
paciente. 

 

Se ofrece: 

• Un contrato de al menos 12 meses, con posibilidad de ser indefinido. 

• Semana laboral de 36 horas por semana. 

• Posibilidad de empezar a trabajar antes de obtener la homologación del título. 

• Salario: entre € 1900 y € 3000 / mes bruto (según el conocimiento y la experiencia). 

• Asignaciones adicionales de tiempo de trabajo irregular 

 
Plan de Carrera Personal: 

• Comenzando como un miembro del personal de atención médica individual humanitario 
de nivel 3. Después de obtener el registro GRANDE, el cual requiere un nivel de 
holandés B1 y toma de 3 a 9 meses, dependiendo de la rapidez con la que aprendas el 
idioma holandés, trabajarás como enfermer@ GRANDE de nivel 5 o 6. 

• Curso de holandés en línea desde el nivel 0 hasta el A2 antes de ir a los Países Bajos. 
Guiado y acompañado durante todo el proceso. 

 

Requisitos: 

• Licenciados o graduados universitarios en enfermería. 

• Buena conducta. 

• Nacionalidad: Unión Europea. 

• Competencia lingüística: A2 en INGLÉS 

• Dispuesto a aprender holandés y experimentar nuevas culturas. 

• Actitud positiva, flexibilidad, pasión por el trabajo y el cuidado de las personas. 

• Motivación para trabajar en un entorno multicultural e interés en vivir en los Países Bajos 
por lo menos dos años. 

 
 

Contacta con: sofia@euronize.nl 
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