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TU TRABAJO COMO 
ENFERMERA EN EUROPA

LA VIDA EN AUSTRIA

Austria está situada en el corazón de Europa y tiene 
casi 9 millones de habitantes. El número de perso-
nas de la tercera edad con necesidad de cuidados 
domiciliarios profesionales es cada vez mayor. 
Localmente no podemos suplir la demanda actual 
y futura de personal especializado para su cuidado. 
Por lo tanto, estamos buscando profesionales de 
enfermería capacitados que quieran trabajar en 
Austria por un periodo de al menos 2 años. La

HILFSWERK 

Hilfswerk es uno de los mayores y más exitosos 
proveedores de servicios sociales de Austria. 
Somos una organización sin ánimo de lucro, lo que 
significa que nuestras actividades no están dirigi-
das a obtener beneficios, sino a cumplir nuestras 
tareas de la mejor manera posible. Nuestro enfoque 
especial es en la enfermería y el cuidado. Somos el 
número 1 de Austria en cuidados de enfermería en 
casa. Como proveedor de servicios y como emplea-
dor, estamos cerca de la gente - y eso es importan-
te para nosotros.

Si aprecias un ambiente de trabajo orientado a los 
valores y las personas son importantes para ti, ent-
onces forma parte del equipo de Hilfswerk! En 
nuestra labor, nos guía una actitud que se centra en 
el respeto de la dignidad, las capacidades, las opor-
tunidades y la autodeterminación de las personas, 
las familias y las comunidades. 

¡Deseamos conocerte!
infraestructura y el trans-
porte público en Austria 
están bien desarrollados. 
Viena es la capital de 
Austria y tiene casi 2 mil-
lones de habitantes y es 
una metrópolis moderna. 
Durante muchos años, 
Viena ha sido premiada 
re-gularmente como la 
ciudad más habitable del 
mundo. Fuera de la capi-
tal, Austria es la tierra

de las montañas y los lagos. Las ciudades, pueblos 
y aldeas más pequeñas caracterizan la forma en 
que la gente vive junta. Los austriacos son socia-
bles y les gusta divertirse juntos. Hay una gran va-
riedad de actividades de ocio. Restaurantes, bares, 
cines, óperas,... el fútbol, el esquí, el tenis y todos 
los demás deportes se pueden practicar en muchos 
lugares de Austria. El clima en Austria es el clásico 
centroeuropeo: en verano hace mucho calor y en 
invierno hace frío y la nieve encanta el paisaje. 



TU QUIERES . . .

     Un trabajo seguro como especialista 
     en enfermería en Austria.
     Un pago justo por un trabajo social.
     Una emocionante experiencia internacional 
     en Europa.
     Aprende un nuevo idioma: Alemán.
     Continuar tu educación en el campo de 
     la enfermería.
     Acompañamiento y apoyo durante tu experiencia 
     en Europa.
     Un atractivo paquete de reasignación con 
     subvenciones para la enseñanza de idiomas, 
     la reubicación y la nostrificación.
     Conexión social a través de un programa de 
     amigos y eventos regulares.

     ¡Entonces aplica ahora como enfermera 
     en Hilfswerk!

TU . . .
     Eres enfermera profesional titulada con tarjeta 
     profesional.
     Tienes disposición y interés para apreder  
      Alemán (nivel B2).
     Tienes la voluntad de vivir en Austria por lo 
     menos 2 años.
     Estas interesada en obtener una experiencia 
     internacional.
     Tienes la vocación por la profesión de 
     la enfermería.
     Tienes conocimiento y compromiso por el 
     adulto mayor.
     Eres una persona receptiva y quieres 
     aprender más.
     Estas motivada, comprometida y servicial.
     Estas interesada en conocer nuevas culturas.

     ¡Entonces te estamos buscando!

TU QUIERES . . .

     Un trabajo seguro, digno, con un contrato 
     laboral, seguridad social y pago justo.
     Horario laboral entre 30 a 38 horas semanales.
     Pago: Enfermería profesional entre 2.443 - 2737 
     euros valor bruto*;
     Pago anual neto de aproximadamente 
     100.000.000 pesos***
     Pagos dominicales y extras.
     Un periodo de vacaciones anuales de 25 dias.
     Una emocionante experiencia internacional 
     en Europa
     Apoyo a la enseñanza de idiomas (alemán)
     Oportunidades de capacitación 
     formativa adicional.
 
* base 38h, dependiendo de la experiencia previa 

** si las condiciones impuestas por la homologación del título son 
    equivalentes a los requisitos en Austria

*** según la tasa de cambio promedio del año 2020

EL PROGRAMA

FASE 1: ¿Quieres trabajar como enfermera en  
Austria? ¡Maravilloso! 

     Depués de completar tu registro se completa, 
     empiezas a aprender Alemán. Junto con 
     nuestra escuela de idiomas asociada alcan
     zarás el nivel de idioma B2.

     Entcontramos un lugar para vivir, solicitamos un  
     permiso de residencia y un permiso de trabajo.

     En los seminarios te preparamos para los 
     requisitos de tu nuevo empleador, Hilfswerk.

FASE 2: ¡Comienza el viaje a Austria!

     Te saludamos en Viena, la capital de Austria.

     Finalizamos la homologación.

     Empieza tu viaje hacia el pueblo o la ciudad  
     donde vas a trabajar.

      Te proveemos un mentor que estará a tu lado  
     si tienes alguna duda.

     Comienza la capacitación en el trabajo.

FASE 3: Trabajar en Austria

      Trabajarás como enfermera en Austria durante 
     los próximos dos años.

     Tienes la oportunidad de participar en una 
     formación continua en el sector de la enfermería.

     Tu mentor permanence disponible para  
     responder cualquier pregunta que tengas.


