
 
 

Casa de retiro  
Fürstenfeldbruck Buchenau 

 

 

 
 

 
 

Jürgen Stegmann 
Gestión de las instalaciones 

 
 

 
 

 
 

Stefanie Berschneider 
Servicios de atención 

 

Nombre del 
empleador: 

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH  

Dirección del 
empleador: 

Hofmannstrasse 54 81379 Múnich  
Teléfono: +49 89 613047-0 
Correo electrónico: info@ssg.brk.de 
internet:https://www.seniorenwohnen.brk.de/  
 

Instalaciones 
(lugar de trabajo): 

Casa de retiro Buchenau 
Otl-Aicher-Straße 1 
82256 Fürstenfeldbruck 
 Tel.: 08141 22639-0 
 Fax: 08141 22639-560 
 
www.seniorenwohnen.brk.de/standorte2/buchenau/buchenau-unser-haus.html  
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Áreas de cuidado • Área habitable Demenz 

• Cuidado del área habitable 

La instalación La casa de retiro Buchenau se encuentra en las inmediaciones del centro de 
Buchenau, con sus numerosas tiendas, restaurantes y médicos, comerciantes, 
artesanos y proveedores de servicios. La oferta es diversa, la conexión en el 
transporte local y de larga distancia es tan conveniente como llegar a pie. En 
Fürstenfeldbruck hay numerosas instalaciones deportivas y de ocio para todos los 
gustos.  
La casa de retiro Buchenau cuenta con 121 apartamentos de cuidado, de estos 101 
apartamentos simples y 20 de dobles 

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

Fürstenfeldbruck combina las ventajas de vivir en el campo con la proximidad 
inmediata a la ciudad de Múnich. El centro histórico de la ciudad con el antiguo 
ayuntamiento, la iglesia de San Leonhard y la iglesia del monasterio Fürstenfeld se 
conocen mucho más allá de las fronteras. La ciudad tiene unos 34,000 habitantes y 
se encuentra a solo 30 kilómetros de Múnich. 
 
https://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/id/pa_aktuelles.html 
 

Descripción del 
alojamiento: 

Cuidamos tu espacio vital. Como regla general, los apartamentos de una a dos 
habitaciones están fuera de las instalaciones. La forma de trabajar se puede hacer 
cómodamente a pie. 

Permiso  
de conducir  
importante? 

Para la actividad no se necesita licencia de conducir. Para ir de compras o hacer una 
excursión a los lagos, puede usar el autobús o el metro. Nuevamente, no necesita una 
licencia de conducir. 

Información  
Adicional? 

Las actividades deportivas se pueden practicar en el gimnasio, el club deportivo, en 
bicicleta o en patines en línea, etc. La región tiene un muy buen acceso a los lagos 
más famosos de Alemania, los Alpes y hermosos paisajes naturales. La histórica 
ciudad de Fürstenfeldbruck y Weltstadt mit Herz München son ideales para 
intercambios culturales o reuniones con personas de ideas afines dentro del grupo 
de edad.   

¿Candidatos 
preferidos? 

La competencia lingüística adquirida en México alcanza el nivel B2 de acuerdo con el 
estándar europeo, la educación escolar completada con éxito es comparable al nivel 
de educación media o alta. 
El solicitante ha sido bien informado sobre las tareas básicas y los requisitos 
personales de la profesión y está listo para unirse a un equipo multicultural. 
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