
Numerosas posibilidades de incorporación para
profesionales de la enfermería y de la asistencia
médica profesional

La actividad puede desarrollarse en una sala de
operaciones, en una unidad de cuidados intensivos, de
vigilancia intensiva o en planta, tanto en enfermería
general como pediátrica.  

Sala de operaciones y anestesia
Unidades de cuidados intensivos (UCI)
Unidad de vigilancia intensiva (UVI)
Zona de planta
Bolsa central de trabajadores (diferentes destinos en el
área de UCI)

Encontrará más información en español:

Media
www.unimedizin-mainz.de/bolsadeempleo/media.
html

Posibilidad de formación continua y especialización.

Apostamos por la formación a nivel académico, la
formación continua y la especialización selectiva y
centrada en las necesidades de personal para garantizar,
de este modo, los retos del futuro y ofrecer una asistencia
adecuada al paciente y de calidad.

Formación continua y especialización
Especialización en profesiones del ámbito sanitario
(cuidados intensivos, psiquiatría, pediatría, cirugía,
oncología)
Certified Nursing Education
Admisión en una titulación del área de la atención
sanitaria profesional basada en la evidencia.

¿Hemos despertado su interés? Entonces póngase en
contacto con nosotros. Esperamos su solicitud.

Contacto con la oficina de recursos humanos
y responsable de integración:

Oficina de recursos humanos 
teléfono: 0049 -6131-172690.
correo electrónico: karriere@unimedizin-mainz.de
http://www.unimedizin-mainz.de/bolsadeempleo
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Mainz...

 § es la capital del estado federado de Renania-Palatinado  
 § se encuentra a orillas del romántico río Rin 
 § se encuentra en la región metropolitana de Rin-Meno y 
queda cerca de Fráncfort, Mannheim, Colonia y Stuttgart 

 § está bien comunicada con aeropuertos, autopistas y  
estaciones de tren 

 § está hermanada con la ciudad de Valencia 
 § cuenta con alrededor de 45.000 estudiantes, siendo por 
ello una ciudad con gran relevancia a nivel científico 

 § se encuentra en la región vinícola de Rheinhessen
 § celebra con frecuencia fiestas y verbenas en sus numero-
sas localidades

 § es uno de los templos del carnaval en Alemania
 § tiene un equipo de fútbol en la primera división de la 
Bundesliga, el FSV Mainz 05
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Departamento de enfermería

Enfermería en el Hospital
Universitario

Estimados lectores/as: 

Me complace que tengan interés por desarrollar una
actividad en el área de enfermería del Hospital
Universitario de Mainz. Bajo el lema "Nuestros
conocimientos a disposición de su salud" dedicamos
nuestros esfuerzos por entero a los pacientes que, debido
a una enfermedad o a una lesión, requieren de ayuda
profesional y cualificada. 

La profesión de asistencia a enfermos en el Hospital
Universitario ofrece en estos momentos multitud de
posibilidades de desarrollo y de desarrollar una carrera
profesional en un entorno moderno y orientado al futuro
de la medicina y asistencia universitaria de alto nivel.

Como responsable del departamento de enfermería me
llena de orgullo que nuestros trabajadores puedan ejercer
su profesión en nuestro departamento con entusiasmo y
gran profesionalidad. Esto sienta la base para definir un
nivel de calidad de la asistencia a los pacientes adaptado
a las necesidades de los mismos. En nuestro
departamento llevamos a cabo para nuestros pacientes un
plan de desarrollo continuo a nivel científico centrado en
nuestras competencias, garantizando así la mejor
asistencia médica posible.

La multiculturalidad es una de las características de
nuestro equipo y otorgamos especial valor al respeto y al
buen trato entre compañeros. Este es el factor clave del
éxito en nuestro equipo de enfermería a la hora de realizar
un trabajo en equipo eficiente, interdisciplinar y
profesional. 

El ámbito de actuación del departamento de enfermería
en el Hospital Universitario de Mainz es muy variado y
ofrece excelentes oportunidades para un desarrollo
personal y profesional. Únase a nuestro equipo y
enriquezca con sus conocimientos y su compromiso
nuestro equipo de enfermería. ¡Esperamos su solicitud!  

Saludos cordiales 
Evelyn Möhlenkamp
Responsable del departamento de enfermería 

El Hospital Universitario de Mainz

Con alrededor de 7.500 empleados en diferentes
categorías profesionales, somos una de las instituciones
que más puestos de trabajo proporciona en la región
metropolitana de Rin-Meno. Más de 60 clínicas, institutos
y departamentos pertenecen al Hospital Universitario y
trabajan juntos de manera interdisciplinar. Tratamos a
más de 300.000 pacientes al año, desarrollando al mismo
tiempo un papel muy relevante como centro de
investigación y formación. Como proveedor principal
ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para
seguir evolucionando tanto profesional como
personalmente. Disponemos aproximadamentede 1.593
camas. Al año se tratan cerca de 62.800 pacientes en
régimen interno y 241.500 en régimen ambulatorio.
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Qué ofrecemos a nuestros trabajadores en el
departamento de enfermería

Un ambiente de trabajo agradable en el que sentirá
valorado
Campos de acción interesantes y muy variados en todas
las especialidades médicas
Introducción y familiarización con el trabajo de forma
específica y estructurada 
Equipamiento con la técnica más actual
Trabajo en un equipo interdisciplinar y orientado a las
necesidades del paciente
Posibilidad de realizar horas de observación en sus
futuras áreas de trabajo 
Buenas condiciones económicas (mínimo de 2.349,43 €
brutos al mes), así como fondo de pensiones y
prestaciones sociales adicionales
Excelentes posibilidades de desarrollo, formación
continua y especialización
Ocupación a jornada completa o a media jornada
Clases de alemán hasta un nivel B2, asesoramiento para
la integración, apoyo para la búsqueda de vivienda,
trámites burocráticos, etc.

Encontrará puestos vacantes en:
http://www.unimedizin-mainz.de/bolsadeempleo

Formación en el Hospital Universitario: 

Su incorporación a nuestro departamento puede
comenzar con la formación para obtener la titulación
alemana en enfermería general y pediátrica. En tres años
adquirirá y afianzará las bases teóricas y prácticas ligadas
al ejercicio de la profesión, para por último trabajar como
profesional titulado en uno de nuestros departamentos
especializados. Enfermería general

Enfermería general 
Enfermería general y pediátrica
Asistentes de técnica quirúrgica
Preparación de formación a nivel académico en las
diferentes profesiones del ámbito sanitario (Nivel de
grado)

Encontrará más información en:

http://www.unimedizin-mainz.de/mitarbeiter/aus
bildung.html

Departamento de enfermería

Enfermería en el Hospital
Universitario

Estimados lectores/as: 
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Universitario de Mainz. Bajo el lema "Nuestros
conocimientos a disposición de su salud" dedicamos
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profesional y cualificada. 
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profesional en un entorno moderno y orientado al futuro
de la medicina y asistencia universitaria de alto nivel.

Como responsable del departamento de enfermería me
llena de orgullo que nuestros trabajadores puedan ejercer
su profesión en nuestro departamento con entusiasmo y
gran profesionalidad. Esto sienta la base para definir un
nivel de calidad de la asistencia a los pacientes adaptado
a las necesidades de los mismos. En nuestro
departamento llevamos a cabo para nuestros pacientes un
plan de desarrollo continuo a nivel científico centrado en
nuestras competencias, garantizando así la mejor
asistencia médica posible.

La multiculturalidad es una de las características de
nuestro equipo y otorgamos especial valor al respeto y al
buen trato entre compañeros. Este es el factor clave del
éxito en nuestro equipo de enfermería a la hora de realizar
un trabajo en equipo eficiente, interdisciplinar y
profesional. 

El ámbito de actuación del departamento de enfermería
en el Hospital Universitario de Mainz es muy variado y
ofrece excelentes oportunidades para un desarrollo
personal y profesional. Únase a nuestro equipo y
enriquezca con sus conocimientos y su compromiso
nuestro equipo de enfermería. ¡Esperamos su solicitud!  

Saludos cordiales 
Evelyn Möhlenkamp
Responsable del departamento de enfermería 

El Hospital Universitario de Mainz

Con alrededor de 7.500 empleados en diferentes
categorías profesionales, somos una de las instituciones
que más puestos de trabajo proporciona en la región
metropolitana de Rin-Meno. Más de 60 clínicas, institutos
y departamentos pertenecen al Hospital Universitario y
trabajan juntos de manera interdisciplinar. Tratamos a
más de 300.000 pacientes al año, desarrollando al mismo
tiempo un papel muy relevante como centro de
investigación y formación. Como proveedor principal
ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para
seguir evolucionando tanto profesional como
personalmente. Disponemos aproximadamentede 1.593
camas. Al año se tratan cerca de 62.800 pacientes en
régimen interno y 241.500 en régimen ambulatorio.
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Qué ofrecemos a nuestros trabajadores en el
departamento de enfermería

Un ambiente de trabajo agradable en el que sentirá
valorado
Campos de acción interesantes y muy variados en todas
las especialidades médicas
Introducción y familiarización con el trabajo de forma
específica y estructurada 
Equipamiento con la técnica más actual
Trabajo en un equipo interdisciplinar y orientado a las
necesidades del paciente
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futuras áreas de trabajo 
Buenas condiciones económicas (mínimo de 2.349,43 €
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trámites burocráticos, etc.
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alemana en enfermería general y pediátrica. En tres años
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al ejercicio de la profesión, para por último trabajar como
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Estimados lectores/as: 

Me complace que tengan interés por desarrollar una
actividad en el área de enfermería del Hospital
Universitario de Mainz. Bajo el lema "Nuestros
conocimientos a disposición de su salud" dedicamos
nuestros esfuerzos por entero a los pacientes que, debido
a una enfermedad o a una lesión, requieren de ayuda
profesional y cualificada. 

La profesión de asistencia a enfermos en el Hospital
Universitario ofrece en estos momentos multitud de
posibilidades de desarrollo y de desarrollar una carrera
profesional en un entorno moderno y orientado al futuro
de la medicina y asistencia universitaria de alto nivel.

Como responsable del departamento de enfermería me
llena de orgullo que nuestros trabajadores puedan ejercer
su profesión en nuestro departamento con entusiasmo y
gran profesionalidad. Esto sienta la base para definir un
nivel de calidad de la asistencia a los pacientes adaptado
a las necesidades de los mismos. En nuestro
departamento llevamos a cabo para nuestros pacientes un
plan de desarrollo continuo a nivel científico centrado en
nuestras competencias, garantizando así la mejor
asistencia médica posible.

La multiculturalidad es una de las características de
nuestro equipo y otorgamos especial valor al respeto y al
buen trato entre compañeros. Este es el factor clave del
éxito en nuestro equipo de enfermería a la hora de realizar
un trabajo en equipo eficiente, interdisciplinar y
profesional. 

El ámbito de actuación del departamento de enfermería
en el Hospital Universitario de Mainz es muy variado y
ofrece excelentes oportunidades para un desarrollo
personal y profesional. Únase a nuestro equipo y
enriquezca con sus conocimientos y su compromiso
nuestro equipo de enfermería. ¡Esperamos su solicitud!  

Saludos cordiales 
Evelyn Möhlenkamp
Responsable del departamento de enfermería 

El Hospital Universitario de Mainz

Con alrededor de 7.500 empleados en diferentes
categorías profesionales, somos una de las instituciones
que más puestos de trabajo proporciona en la región
metropolitana de Rin-Meno. Más de 60 clínicas, institutos
y departamentos pertenecen al Hospital Universitario y
trabajan juntos de manera interdisciplinar. Tratamos a
más de 300.000 pacientes al año, desarrollando al mismo
tiempo un papel muy relevante como centro de
investigación y formación. Como proveedor principal
ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para
seguir evolucionando tanto profesional como
personalmente. Disponemos aproximadamentede 1.593
camas. Al año se tratan cerca de 62.800 pacientes en
régimen interno y 241.500 en régimen ambulatorio.

Seit
en

gr
öße ü

ber
sc

hrit
te

n!

Qué ofrecemos a nuestros trabajadores en el
departamento de enfermería

Un ambiente de trabajo agradable en el que sentirá
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Equipamiento con la técnica más actual
Trabajo en un equipo interdisciplinar y orientado a las
necesidades del paciente
Posibilidad de realizar horas de observación en sus
futuras áreas de trabajo 
Buenas condiciones económicas (mínimo de 2.349,43 €
brutos al mes), así como fondo de pensiones y
prestaciones sociales adicionales
Excelentes posibilidades de desarrollo, formación
continua y especialización
Ocupación a jornada completa o a media jornada
Clases de alemán hasta un nivel B2, asesoramiento para
la integración, apoyo para la búsqueda de vivienda,
trámites burocráticos, etc.

Encontrará puestos vacantes en:
http://www.unimedizin-mainz.de/bolsadeempleo

Formación en el Hospital Universitario: 

Su incorporación a nuestro departamento puede
comenzar con la formación para obtener la titulación
alemana en enfermería general y pediátrica. En tres años
adquirirá y afianzará las bases teóricas y prácticas ligadas
al ejercicio de la profesión, para por último trabajar como
profesional titulado en uno de nuestros departamentos
especializados. Enfermería general
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Universitario

Estimados lectores/as: 

Me complace que tengan interés por desarrollar una
actividad en el área de enfermería del Hospital
Universitario de Mainz. Bajo el lema "Nuestros
conocimientos a disposición de su salud" dedicamos
nuestros esfuerzos por entero a los pacientes que, debido
a una enfermedad o a una lesión, requieren de ayuda
profesional y cualificada. 

La profesión de asistencia a enfermos en el Hospital
Universitario ofrece en estos momentos multitud de
posibilidades de desarrollo y de desarrollar una carrera
profesional en un entorno moderno y orientado al futuro
de la medicina y asistencia universitaria de alto nivel.

Como responsable del departamento de enfermería me
llena de orgullo que nuestros trabajadores puedan ejercer
su profesión en nuestro departamento con entusiasmo y
gran profesionalidad. Esto sienta la base para definir un
nivel de calidad de la asistencia a los pacientes adaptado
a las necesidades de los mismos. En nuestro
departamento llevamos a cabo para nuestros pacientes un
plan de desarrollo continuo a nivel científico centrado en
nuestras competencias, garantizando así la mejor
asistencia médica posible.

La multiculturalidad es una de las características de
nuestro equipo y otorgamos especial valor al respeto y al
buen trato entre compañeros. Este es el factor clave del
éxito en nuestro equipo de enfermería a la hora de realizar
un trabajo en equipo eficiente, interdisciplinar y
profesional. 

El ámbito de actuación del departamento de enfermería
en el Hospital Universitario de Mainz es muy variado y
ofrece excelentes oportunidades para un desarrollo
personal y profesional. Únase a nuestro equipo y
enriquezca con sus conocimientos y su compromiso
nuestro equipo de enfermería. ¡Esperamos su solicitud!  

Saludos cordiales 
Evelyn Möhlenkamp
Responsable del departamento de enfermería 

El Hospital Universitario de Mainz

Con alrededor de 7.500 empleados en diferentes
categorías profesionales, somos una de las instituciones
que más puestos de trabajo proporciona en la región
metropolitana de Rin-Meno. Más de 60 clínicas, institutos
y departamentos pertenecen al Hospital Universitario y
trabajan juntos de manera interdisciplinar. Tratamos a
más de 300.000 pacientes al año, desarrollando al mismo
tiempo un papel muy relevante como centro de
investigación y formación. Como proveedor principal
ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para
seguir evolucionando tanto profesional como
personalmente. Disponemos aproximadamentede 1.593
camas. Al año se tratan cerca de 62.800 pacientes en
régimen interno y 241.500 en régimen ambulatorio.
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Ocupación a jornada completa o a media jornada
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Saludos cordiales 
Evelyn Möhlenkamp
Responsable del departamento de enfermería 

El Hospital Universitario de Mainz
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investigación y formación. Como proveedor principal
ofrecemos a los interesados diferentes posibilidades para
seguir evolucionando tanto profesional como
personalmente. Disponemos aproximadamentede 1.593
camas. Al año se tratan cerca de 62.800 pacientes en
régimen interno y 241.500 en régimen ambulatorio.
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Qué ofrecemos a nuestros trabajadores en el
departamento de enfermería

Un ambiente de trabajo agradable en el que sentirá
valorado
Campos de acción interesantes y muy variados en todas
las especialidades médicas
Introducción y familiarización con el trabajo de forma
específica y estructurada 
Equipamiento con la técnica más actual
Trabajo en un equipo interdisciplinar y orientado a las
necesidades del paciente
Posibilidad de realizar horas de observación en sus
futuras áreas de trabajo 
Buenas condiciones económicas (mínimo de 2.349,43 €
brutos al mes), así como fondo de pensiones y
prestaciones sociales adicionales
Excelentes posibilidades de desarrollo, formación
continua y especialización
Ocupación a jornada completa o a media jornada
Clases de alemán hasta un nivel B2, asesoramiento para
la integración, apoyo para la búsqueda de vivienda,
trámites burocráticos, etc.

Encontrará puestos vacantes en:
http://www.unimedizin-mainz.de/bolsadeempleo

Formación en el Hospital Universitario: 

Su incorporación a nuestro departamento puede
comenzar con la formación para obtener la titulación
alemana en enfermería general y pediátrica. En tres años
adquirirá y afianzará las bases teóricas y prácticas ligadas
al ejercicio de la profesión, para por último trabajar como
profesional titulado en uno de nuestros departamentos
especializados. Enfermería general

Enfermería general 
Enfermería general y pediátrica
Asistentes de técnica quirúrgica
Preparación de formación a nivel académico en las
diferentes profesiones del ámbito sanitario (Nivel de
grado)

Encontrará más información en:

http://www.unimedizin-mainz.de/mitarbeiter/aus
bildung.html

Pflegevorstand

Gesundheits- und
Krankenpflege in der
Universitätsmedizin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, dass Sie Interesse an einer pflegerischen
Tätigkeit in der Universitätsmedizin Mainz haben. Unter
dem Motto "Unser Wissen für Ihre Gesundheit" widmen wir
uns den Patienten, die aufgrund einer Erkrankung oder
einer Verletzung fachliche und qualifizierte Hilfe
benötigen. 

Der Pflegeberuf bietet gerade hier vielfältige Entwicklungs-
und Karrieremöglichkeiten in einem modernen, zukunfts-  
orientierten Umfeld der universitären Spitzenmedizin und
-pflege.

Als Pflegevorstand macht es mich sehr stolz, dass unsere
Mitarbeiter im Pflegedienst ihren Beruf mit Begeisterung
und einem hohen Maß an Professionalität ausüben. Dies
stellt die Grundlage für eine bedarfsgerechte Patienten-  
versorgung auf definiertem Qualitätsniveau. Für unsere
Patienten entwickeln wir unsere pflegerische Expertise
kontinuierlich auf wissenschaftlichem Niveau weiter und
garantieren somit eine bestmögliche Versorgung.

In unseren multikulturellen Pflegeteams ist der respekt- 
volle und wertschätzende Umgang untereinander der
Erfolgsfaktor einer effizienten, interdisziplinären und
professionellen Zusammenarbeit. 

Die Pflege in der Universitätsmedizin Mainz ist vielseitig
und bietet hervorragende Chancen zur persönlichen und
fachlichen Weiterentwicklung. 

Steigen Sie bei uns ein und bereichern Sie mit Ihrem
Wissen und Ihrem Engagement unsere Pflegeteams - wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Herzliche Grüße

Evelyn Möhlenkamp,
Pflegevorstand 

Die Universitätsmedizin Mainz

Mit rund 7.500 Beschäftigten in den unterschiedlichsten
Berufsgruppen ist die Universitätsmedizin Mainz ein
bedeutender Arbeitgeber in der Metropolregion
Rhein-Main. Mehr als 60 Kliniken, Institute und
Abteilungen gehören zur Universitätsmedizin und arbeiten
fächerübergreifend zusammen. Wir betreuen über
300.000 Patienten jährlich- und sind gleichzeitig eine
bedeutende Forschungs- und Ausbildungsstätte. Als
Maximalversorger bieten wir unseren Mitarbeitern
vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich
weiter zu entwickeln.

Die Universitätsmedizin verfügt über 1.593 Planbetten.
Jährlich werden zirka 62.800 Patienten stationär und
241.500 Patienten ambulant behandelt.

Was wir unseren Mitarbeitern in der Pflege bieten

Herausfordernde Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum
Mitarbeit in einem sympathischen und wertschätzenden
Team
Interessante und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in allen
medizinischen Fachgebieten
Fachspezifische, strukturierte Einarbeitung 
Modernste Ausstattung
Interdisziplinäre und patientenorientierte
Zusammenarbeit
Hospitationen in Ihren zukünftigen Tätigkeitsbereichen 
Attraktive Vergütung (mindestens 2.349,43 € brutto pro
Monat) sowie zusätzliche Altersversorgung u.
Sozialleistung
Hervorragende Weiterbildungs- &
Entwicklungsmöglichkeiten
Voll- & Teilzeitbeschäftigung
Sprachunterricht bis B2 Niveau, Integrationsberatung,
Unterstützung bei Wohnungssuche, Behördengängen etc.

Freie Stellen in der Pflege finden Sie unter
http://www.unimedizin-mainz.de/

Ausbildung in der Universitätsmedizin

Der Einstieg in unsere Pflege kann bereits mit einer
Ausbildung als Gesundheits-und (Kinder-)Krankenpfleger
beginnen. Innerhalb von drei Jahren werden  die
Grundlagen des hochprofessionellen Berufes in Theorie
und Praxis vermittelt und gefestigt, um abschließend in
einem unserer Fachbereiche als examinierte Mitarbeiter
tätig werden zu können. 

Gesundheits- und Krankenpflege 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Operationstechnische Assistenten
Vorbereitung einer akademisierten Ausbildung in den
Gesundheitsfachberufen (Bachelorniveau)

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.unimedizin-mainz.de/mitarbeiter/ausbildung.
html


