
 
 

 Perfil del empleador Distrito Straubing-Bogen 

 
 

 

BRK - Seniorenhaus Am Klosterberg in Mallersdorf 

 

Michael Meister 
Einrichtungsleiter 

 

Katharina Hoffmann 
Pflegedienstleitung 

 

BRK - Seniorenheim in Bogen 

 

BRK - Seniorenzentrum in Mitterfels 

  
 

Ulrich Hirmer 
Einrichtungsleiter 

 

Ilona Marz 
Pflegedienstleitung 

 

 

Helmut Dürr 
Einrichtungsleiter 

 

Angelika Schmid 
Pflegedienstleitung 



Nombre del 
empleador 

Bayerisches Rotes Kreuz 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Kreisverband Straubing-Bogen 

Dirección: Siemensstraße 11a 
94315 Straubing 
Telefon: +49 9421 99520 
E-Mail:  info@kvstraubing-bogen.brk.de 
Internet: www.brk-straubing-bogen.de 

Instalaciones 
(centros de trabajo): 

Bayerisches Rotes Kreuz 
Casa de Retiro Klosterberg 
Dr.-Robert-Pickl-Straße 2 
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg 
Telefon:  +49 8772 96050 
E-Mail:  info@ahmallersdorf.brk.de 

 Bayerisches Rotes Kreuz 
Casa de Retiro Bogen 
Erich-Kästner-Ring 1 
94327 Bogen 
Telefon:  +49 9422 4035020 
E-Mail:  info@ahbogen.brk.de 

 Bayerisches Rotes Kreuz 
Casa de Retiro Mitterfels 
Burgstraße 37a 
94360 Mitterfels 
Telefon:  +49 9961 94100 
E-Mail:  info@ahmitterfels.brk.de 

Número de Centros 
de Atención: 

3 Casas de Retiro 
4 guarderías 
1 atención ambulatoria 
 
https://www.meinplusimjob.de/standorte/kreisverband-straubing-bogen 

Descripción breve 
del lugar a trabajar: 

La Ciudad de Straubing es una ciudad con nivel de „condado“, se encuentra en el 
distrito de la Baja Baviera. Actualmente tiene más de 45,000 habitantes. La mayoría 
de las autoridades e instituciones públicas se encuentran aquí. Hay muchas 
oportunidades comerciales y una buena infraestructura. Entre otras cosas,un 
hospital, médicos generales y especialistas,así como farmacias disponibles para 
atención médica. Para actividades recreativas,Straubing ofrece una piscina cubierta, 
cine, zoológico e hipódromo. 
 
Desde el 01 de Octubre de 2017 cuenta con una oficina externa de Univrsidad 
Técnica de Múnich, con lo que le han otorgado el título de Ciudad Universitaria a la 
Antigua Ciudad de la Ciencia. 

 
Straubing se encuentra a orillas del Río Danubio, el área urbana se encuentra a 
orillas del mismo en dirección este-oeste, con la mayor parte al sur del río. 
El clima en Straubing puede describirse como un clima continental templado, debido 
al Bosque Bávaro en el norte, la región montañosa de la Baja Baviera en el sur, y la 
ubicación en la llanura baja, la ciudad está en gran medida protegida de los fuertes 
vientos. Los promedios climáticos: en el semestre de verano (mayo-septiembre) 
entre 8°C-26°C, en el semestre de invierno (octubre-abril) entre -4°C-15°C (en 
invierno la temperatura puede sobrepasar los -10°C, así como en verano la 
temperatura puede sobrepasar los 35° 
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Descripción del 
alojamiento 

El Distrito de Straubing esta ofreciendo un edificio con varias habitaciones y una sala 
en común para los empleados recién llegados. Los departamentos cuentan con 
varias habitaciones, la cocina y el cuarto de baño son comunitarios(el cuarto de baño 
cuenta con ducha y bañera), cuenta también con lavadora y secadora (comunitarias 
también). Cabe aclarar que estos departamentos están completamente amueblados. 
La limpieza de estos departamentos es responsabilidad de los inquilinos, y la ropa 
de cama también es proporcionada por los mismos inquilinos, Estos departamentos 
cuentan con WLAN disponible. 

Movilidad: Para llegar a nuestras instalaciones de Bogen y Mallersdorf desde el apartamento 
(Straubing) se puede tomar el tren más una corta distancia a pie. Para llegar a 
Mitterfels se puede llegar en autobús, pero preferiblemente el automovil, además de 
que se organizó un viaje compartido (Straubing-Mitterfels). Al comienzo de su 
estancia en Straubing, el Distrito Straubing-Bogen se encarga de su movilidad. A 
largo plazo usted podrá contar con automovil propio y contar con licencia de conducir 
alemana. 

Vale la pena saber: En Agosto „El Gaubodenvolksfest“ tiene lugar en Straubing,éste es el segundo 
festival folklórico más grande de Baviera después del Oktoberfest en Múnich. En 
Bogen hay una peregrinación mariana al „Bogenberg“ („Montaña Sagrada de la Baja 
Baviera“ 

Candidatos 
preferidos: 

Los solicitantes deben tener en cuenta que el Distrito Straubing-Bogen es más rural, 
pero la ciudad cuenta con las ventajas de una ciudad mediana. 
El conocimiento del idioma alemán sería favorable. 
Por supuesto no hay favoritismo en cuanto al género. 

 

 

Le apoyamos(en situaciones 

díficiles también en español) a su 

llegada y en la integración en 

Alemania 

Garcia Karla aus Puebla / Mexiko 

Frau Bari Celima aus Rumänien 

 

 

 

 

 

 


