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Nombre del 
empleador: 

Cruz Roja Bávara 
Corporación pública 
Asociación de Distrito de Baja Baviera / Alto Palatinado, Ratisbona 

Nombre y 
dirección del 
expedidor : 
Empleador: 

Dr.-Leo Knight Str. 5 
93049 Ratisbona 
Teléfono: +49941 79603-0 
E-mail:info@bvndb.brk.de  
internet:www.bvndb.brk.de  

Instalación 
Puesto de trabajo 

Cruz Roja Bávara 
Hogar de ancianos y jubilados 
Ergoldsbach 
Jahnstrasse 26 
84061 Ergoldsbach 
Teléfono: +49 8771 96070 
E-mail: info@ahergoldsbach.brk.de  
 
http://www.bvndb.brk.de/wohn-und-
pflegeheime/sh3/sh-ergoldsbach/das-haus-
ergoldsbach.html 
 
https://www.meinplusimjob.de/standorte//bezirks
verband-niederbayernoberpfalz-seniorenheim-
zandt/ 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
instalaciones de 
cuidado: 

8 instalaciones para pacientes hospitalizados (instalaciones para 
personas mayores) 
2 escuelas vocacionales para el cuidado de ancianos y asistente de 
cuidado geriátrico 
1 centro de entrenamiento 
1 Centro de asesoramiento sobre el SIDA Alto Palatinado 
 
https://www.meinplusimjob.de/standorte/bezirksverband-niederbayernoberpfalz/  

Breve descripción 
de la ubicación / de 
los alrededores / la 
instalación: 

La ciudad comercial de Ergoldsbach (unos 8,000 habitantes), también llamada "la 
perla del Goldbachtal", se encuentra entre Landshut y Regensburg, incrustada en 
un encantador paisaje de la colina del Bajo Bávaro con Anbindu directong a la 
B15 y B15n.  
Encaramado en una colina en las afueras del pueblo, en 1978, la Cruz Roja de 
Baviera asumió el control, antiguo hospital comunitario, que fue reconstruido en 
2004 en una moderna casa de retiro y hogar de ancianos, rodeado de un gran 
parque.  
La casa de retiro, dividida en tres áreas de vida y cuidado, ofrece un ambiente de 
vida y trabajo brillante, amigable y moderno con un total de 60 habitaciones 
individuales y 16 dobles, 92 residentes y 90 empleados.  
Mediante ofertas constantes de educación adicional interna y externa de nuestros 
compañeros de trabajo, numerosas posibilidades de capacitación / promoción 
profesional y eventos comunitarios operativos (como excursiones, comida en 
equipo, fiestas de verano / Navidad para empleados ...) creamos un alto nivel de 
desempeño y disfrute de la profesión. 
Se puede llegar al centro y a la estación de tren desde el establecimiento en solo 
cinco minutos. 
El mercado tiene una buena infraestructura con una variedad de compras, 
atención médica (incluidos médicos generales y especialistas, farmacias) y 
atractivas oportunidades recreativas (incluidos restaurantes, cafeterías, bares, 
piscina al aire libre, gimnasio, div. clubes deportivos,). Además, la naturaleza le 
invita en las inmediaciones a dar largos paseos. 
Un viaje a la histórica Landshut, la capital de la Baja Baviera, a solo 20 km de 
distancia, se puede recomendar a nuestro leal saber y entender. 
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https://www.markt-ergoldsbach.de/ 
http://www.landshut.de/ 

Descripción del 
alojamiento: 

La asociación de distrito de Baja Baviera / Alto Palatinado proporcionará 
una vivienda / apartamento apropiado al momento de la entrada.  

¿Se requiere carnet 
de conducir? 

Se puede llegar a nuestras instalaciones a pie desde el apartamento. Se 
puede llegar a las escuelas vocacionales en Landshut en tren y autobús. 
Sin embargo, si desea moverse manera libre en la región, debe tener una 
licencia de conducir y, si es posible, su propio vehículo a largo plazo. 

¿Información 
adicional? 

Nuestra casa actualmente emplea a 90 personas de 10 naciones.  

Candidatos 
preferidos? 

Los candidatos deben tener en cuenta que la ciudad comercial de 
Ergoldsbach no es una ciudad grande en un área metropolitana y el área 
circundante tiende a ser rural. La interculturalidad se está desarrollando, 
en la región caracterizada por las tradiciones y el cristianismo. 
 
El conocimiento básico de alemán sería muy deseable. 
 
Por supuesto, no hay género o favoritismo específico de género. 
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