
📣 OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA ENFERMERAS/ENFERMEROS EN BÉLGICA 

(REGIONES DE HABLA FRANCESA) 🇧🇪🏥 
 

📍Ubicación: Zona de habla francesa de Bélgica (mitad sur del país), comprendiendo las 
regiones de Bruselas-Capital y Valonia. 
 

📌Posibilidad de trabajar en diversas instituciones sanitarias, según la experiencia y 
las preferencias profesionales de cada candidato/a: 

- Hospitales 🏥 

- Residencias de ancianos 🏨 

- Atención domiciliaria 🚑 
 

🔝 Trabajarás desde el primer día como Enfermero/a, respetándose tu categoría 
profesional y tu experiencia laboral previa, la cual será reconocida y valorada por tu 

empleador 🤝🏼 
 

✍🏼 Estabilidad y seguridad laboral. Tendrás un contrato indefinido directamente 
con el empleador en Bélgica, con una jornada a tiempo completo de 38 horas/semana 

🕜📅 
 

🌍 Experiencia internacional altamente beneficiosa para tu carrera, con 
oportunidades de desarrollo personal y profesional, viviendo en un país top europeo 
con un sistema de salud avanzado y situado entre los mejores de Europa, ofreciéndose 
muchas posibilidades de especialización. 
 

💶 Salario mínimo bruto anual de 40.730€ (27.040€ netos) para Enfermeras/os sin 
experiencia previa. 
 

💶 Salario mínimo bruto anual de 49.700€ (30.930€ netos) para Enfermeras/os con 7 
años de experiencia. 
 

💶 Salario mínimo neto mensual entre 2.003 y 3.047 €, dependiendo de la experiencia 
y la situación familiar. 
 

📈 Incremento salarial automático del + 2% cada año. 
 

💰 Ahorros anuales de 11.900€ a 22.960€, dependiendo de la situación familiar y la 
experiencia del candidato. 
 

🔜 13,5 pagas anuales. 
 

🏖️ 22-25 días de vacaciones por año. 
 

✅ Seguro de cobertura médica y dental. 
 



👩🏻🏫 La educación infantil es gratuita. 
 

🏠 Soporte logístico para el alojamiento. 
 

✈️ Billete de avión y recogida en el aeropuerto. 
 

☑️ Toda la experiencia profesional que acumules trabajando como Enfermera/o en 
Bélgica te servirá como méritos en el sistema de puntos validables en Bolsa de los 
diferentes Servicios de Salud de las CC.AA de España. 
 

📑 Nos encargamos de realizar todos los trámites administrativos necesarios para el 
reconocimiento y homologación de tus diplomas. 
 
 

➡️ Requisitos: 
 

- Enfermeros/Enfermeras con o sin experiencia profesional previa 📋 
 

- Título de Enfermería otorgado o reconocido por un país de la Unión Europea 🗞️🇪🇺 
 
- Nacionalidad europea o visado de larga duración para permanecer en un país de la 

Unión Europea 🇪🇺 
 
- Si el título de Enfermería se ha obtenido fuera de la Unión Europea, experiencia 
profesional mínima de 3 años consecutivos en un país de la Unión Europea 

👩🏻⚕️👨🏽⚕️🇪🇺 
 
- Nivel B1/B2 de francés, que podrás alcanzar gracias a nuestros cursos de idiomas con 

nuestros profesores certificados 👩🏫 
 

- Disposición a establecerse en Bélgica por un período mínimo de un año 📬 
 
 

📌 Para más información: 
 
Jose Hernández 
Consultant en Recrutement 
Moving People 

📳 +33 7 81 29 70 71 (WhatsApp) 

📨 jh@movingpeople.com 

🌐 www.movingpeople.com 
 

mailto:jh@movingpeople.com
http://www.movingpeople.com/

