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¡Bienvenida!
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Alemania y México
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Baviera – Estado Federal de 
Alemania
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Distritos
administrativos
y ciudades en 
Baviera
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Baviera – Famosa en todo el
mundo
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Múnich – La capital de Baviera

- El Oktoberfest
- La cerveza
- FC Bayern München (el fútbol)

¡Pero Baviera es mucho más!
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Otras ciudades en Baviera
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Nürnberg Straubing

Regensburg Bad Reichenhall
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Esto también es Baviera…

7

Pueblos - montañas - pastos de montaña – ríos - tranquilidad
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Esto también es Baviera…
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Lagos - Cultura - Castillos - naturaleza - nieve
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Estaciones en Baviera
Baviera es hermosa durante todo el año, siempre hay muchas posibilidades de 
hacer algo al aire libre.

Marzo - mayo (promedio 0 - 20 °C)
En primavera las primeras flores comienzan a florecer, los árboles se vuelven
verdes. A veces llueve.

Junio - agosto (promedio 10 - 30 °C)
En verano el cielo es mayormente soleado, a veces llueve. Es cálido y puede
alcanzar hasta 40 °C en algunos días.

Septiembre - noviembre (promedio 0 - 20 °C)
En otoño las hojas se vuelven coloridas y caen de los árboles, a veces llueve.

Diciembre - febrero (promedio -10 - 10 °C)
En invierno hace fresco y puede nevar. Perfecto para esquiar. Algunos días
puede hacer frío hasta -25°C.
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¿Dónde usted va a trabajar?

Nuestras sedes están repartidas por toda Baviera.
La mayoría de los asilos para ancianos no están ubicados en las grandes
ciudades.
Sólo muy pocos de ellos trabajarán en ciudades grandes. Muchos de ustedes
trabajarán en ciudades pequeñas (> 3.000 habitantes).

Gran ciudad pequeño pueblo
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Su lugar de trabajo (ciudad o 
provincia)
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gran ciudad
• Mucha gente
• Muchas culturas diferentes
• Muchas ofertas culturales
• Muchas actividades de ocio
• Muchos restaurantes/bares/clubes
• Autobuses o trenes
• Más ruidoso
• Menos naturaleza (parques, ríos, áreas

verdes)
• Costes de vida más altos (por ejemplo

600 € / 12.775 $ por 1 habitación)

pueblo más pequeño
• Pocas personas
• Menos culturas diferentes
• Menos ofertas culturales
• Otras actividades de ocio
• Pocos restaurantes/bares/clubes
• Posiblemente algunos autobuses/trenes
• más tranquilo
• Mucha naturaleza (lagos, bosques, 

praderas, montañas)
• Menor costes de vida (por ejemplo 350 € 

/ 7.452 $ por 1 habitación)
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¿Qué facilidades espera?
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La Cruz Roja en el mundo
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Comité Internacional
de la Cruz Roja

Federación Internacional
de la Cruz Roja

Actualmente 190 organizaciones
en todo el mundo
Sociedades de la Cruz Roja
Por ejemplo:
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La Cruz Roja de Alemania
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Su empleador:

126 Centros para pacientes hospitalizados

46 Centros de día

120 Servicios de enfermería ambulatoria

12.000 empleados/as en la división de 
enfermería

(de 28.000 en total)
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La SSG como miembro de la gran
comunidad de la Cruz Roja

Vorname Name Abteilung
15

La Sociedad de Servicios
Sociales (SSG) es una filial de la 
Cruz Roja de Baviera (BRK), 
que pertenece a la Cruz Roja
Alemana (DRK). 

Comité Internacional de la 
Cruz Roja

Asosiaciónes nacionales de la 
Cruz Roja, por ejemplo, DRK

asociaciones regionales
Por ejemplo la Cruz Roja

Bávara

asociaciones
de distrito de la 

Cruz Roja
Bávara

Empresa de 
servicios

sociales de la 
BRK 

Su 
empleadores
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- Ser atendido en casa no siempre es siempre posible: la familia trabaja, la vivienda no
es accesible o una mayor necesidad de cuidados. 

- residencias de ancianos: las personas de todas las profesiones y condiciones
sociales, con diferentes necesidades de apoyo

- Las enfermeras son responsables de: 
• que los residentes se sientan cómodos: física-, social-, 

emocional- y comunicativamente,
• proporcionar cuidados básicos (por ejemplo, higiene

personal, cuidado bucal y dental, vestirse y desvestirse) 
a los residentes,

• para llevar a cabo el tratamiento por delegación de 
un médico,

• para documentar sus actividades de cuidado.

- Los médicos no están permanentemente en la institución, 
pero brindan atención a los ancianos según sea necesario.

El cuidado de las personas mayores en 
Alemania
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Educación y Carrera de 
enfermería en Alemania

La formación: principalmente en cursos de formación de tres años.
fases prácticas como las teóricas

La formación incluye:
• normas nacionales de expertos para el tratamiento del dolor
• tratamiento de heridas crónicas
• medicina
• anatomía,
• atención social
• nutrición
• geriatría y gerontopsiquiatría
• higiene
• farmacología.

Para obtener el reconocimiento de una calificación profesional extranjera en 
Alemania, es necesario realizar un examen de estas materias o de algunas de 
ellas.
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La vida cotidiana en una
residencia de ancianos
• Lugar del trabajo: residencia de las personas necesitadas de cuidados.

• Trabajamos bajo el lema: "Tanta normalidad y responsabilidad personal 
como sea posible, tanto cuidado y ayuda como sea necesario".

• sistema de 3 turnos con diferentes períodos de servicio es lo usual.

• La información se transmite cuando se entregan los turnos.

• Al determinar la organización del proceso, tratamos de tener en cuenta en 
la mayor medida posible los deseos y necesidades de los residentes, por
ejemplo, horarios flexibles para levantarse y para comer.

• La alta proporción de pacientes con demencia requiere competencia
gerontopsiquiátrica y enfoques creativos, por ejemplo, alimentación con los 
dedos y competencia comunicativa, por ejemplo, validación.

• equipos auxiliares (elevadores y camas regulables en altura) para aliviar la 
tensión estan disponibles

18
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La vida cotidiana en una
residencia de ancianos

• Los alimentos se entregan en las zonas de estar

• Todo el personal de enfermería se encarga de la atención básica y social de 
los residentes. 

• Un médico sólo está presente enla residencia para ancianos para visitas
cortas en ocasiones específicas. El personal de enfermería es responsable 
del cuidado completo de los residentes. Si la salud del residente se deteriora, 
el enfermero debe tomar medidas (medicación, primeros auxilios, consulta
médica, hospitalización, etc.).

• Todas las enfermeras documentan sus actividades, informes y planes de 
cuidado.

• Los festivales y los servicios de la iglesia, así como la participación en la vida
pública, son componentes importantes de la vida en una residencia de 
ancianos.

19
Vorname Name Abteilung
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La vida cotidiana en una
residencia de ancianos

• https://youtu.be/fsYSmTmVChY
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Vorname Name Abteilung

https://youtu.be/fsYSmTmVChY
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Trabajar en BRK y SSG
Lo que ofrecemos:
• Una habitación disponible a su llegada
• Al menos 26 días de vacaciones al año
• Salario como profesional de la enfermería (después del reconocimiento) de al 

menos 2.600 € / 55.359 $, como asistente de enfermería al menos 1.950 € +  
50 € / 42.583 $ asignación mensual de enfermería (bruto)

• El salario aumenta regularmente.
• Hay pagos anuales especiales además del salario.
• Horas de trabajo: 38,5 horas/semana
• Familiarización por parte de instructores prácticos
• Acompañamiento de padrinos/mentores
• Entrenamientos regulares, entrenamiento avanzado y

capacitaciones
• Después de 3 años en la empresa: Derecho a una pensión complementaria

financiada exclusivamente por el empresario en el momento de la jubilación.
Es importante para nosotros que nuestros empleados lo estén haciendo
bien!
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Trabajar en BRK y SSG
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*Ejemplo de cálculo, todos los datos sin garantía, supuesto soltero, sin hijos, 35 años de edad

Salario bruto: 2.600 € / 55.359 $ 
Sueldo neto: 1.717 €* / 36.558 $
Alquiler caliente: 500 € / 10.646 $
Electricidad: 50 € / 1.065 $
Cuota de antena: 18 € / 383 $
Internet: 40 € / 852 $
Contrato de telefonía móvil: 20 € / 426 $

Libre disposición: 1.089 € / 23.187 $
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Los dos contratos
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1. contrato de cualificación para la enseñanza de idiomas hasta el nivel B2
• Firma de contrato 19.10.2019

2. contrato de trabajo
• Firma de contrato diciembre de 2019
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El contrato de cualificación
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• Regula los derechos y obligaciones mutuos durante el curso de 
idiomas hasta el nivel B2

• El empleador se hace cargo de todos los gastos del curso y del 
examen y paga una cuota mensual de 300 € (aproximadamente 
6.500 MXN).

• corresponde a una beca de aproximadamente 8.000 € (172.000 

MXN)!

• El calificador hace todo lo que está en su mano para alcanzar el 
objetivo de cualificación y obtener el certificado B2.

• inicio del curso: 18.11.2019

• La relación de cualificación finaliza a más tardar el 31.08.2020 o con 
el anuncio del resultado del examen.



Trabajar para la Cruz Roja Bávara y Sozialservice-Gesellschaft del BRK                                      Septiembre 2019

Terminación del Contrato de 
Calificación
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• Periodo de prueba de 4 semanas: ambas partes pueden cancelar sin previo 
aviso y sin coste alguno.

• El empleador sólo podrá rescindir el contrato de trabajo si se tienen 
debidamente en cuenta los intereses del candidato.

• ¿Cuándo tiene que reembolsar el Calificador los costes proporcionalmente? 

• Si no acepta la oferta de trabajo.

• Si el examen no se aprueba por su propia culpa

• Si no se establece una relación laboral después de aprobar el examen 
por razones de las cuales el calificador es responsable. 

• Si el calificador pone fin a la relación laboral dentro de los 3 años 
siguientes a la obtención de la calificación.
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contrato de trabajo

Previsto a partir del 01.09.2020

El empleado asume de nuevo aprox. 3.000 € (64.600 MXN) por:
• Viaje
• Visados
• Gastos de reconocimiento profesional, incluidos los tasas de examen

Reembolso proporcionalmente si la relación laboral termina en un plazo de tres 
años

En total, los gastos del empleador corresponden a una beca de 
aproximadamente 11.000 € (236.800 MXN)!

26



Trabajar para la Cruz Roja Bávara y Sozialservice-Gesellschaft del BRK                                      Septiembre 2019

¡Le damos una cálida bienvenida!

Obtenga más información sobre el trabajo en la Cruz Roja y en nuestros
diversos lugares de trabajo en el enlace:

https://www.brk.de/mexiko

Póngase en contacto con nosotros:
Bayerisches Rotes Kreuz
Garmischer Straße 19 – 21
81373 München
recruiting@brk.de

27
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Le deseamos mucho éxito en el aprendizaje de la lengua alemana! 

Bienvenidos a la Cruz Roja Bávara!
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Más información

Página web 

Facebook

Correo electronico

29

www.brk.de 
www.ssg.brk.de

www.facebook.com/Sozialservice-Gesellschaft-des-
BRK-GmbH-1697631610567369/

https://www.facebook.com/brklgst/

recruiting@brk.de

Vorname Name Abteilung
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