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Persona de 
contacto: 

   

 
Alexandra Endres 

Gestión de las instalaciones 
Centro para personas 

mayores 
Woffenbach 

                                       
Christine Troller 
Jefa de cuidados 

Centro para jubilados 
Woffenbach 

  

    

 

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 
Centro de Mayores Woffenbach 
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Rittershofer Str. 1 
92318 Neumarkt 
Teléfono: +49 9181 264-0 
E-mail: info@ahwoffenbach.brk.de  
http://www.bvndb.brk.de/wohn-und-
pflegeheime/sh3/sh-woffenbach/das-haus-
woffenbach.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 / 
los alrededores: 

La ciudad de Neumarkt in der Oberpfalz es una ciudad grande en el distrito 
del mismo nombre. Actualmente tiene 40,000 habitantes, es la sede de 
varias compañías y representa el centro económico y cultural del oeste. 
Alto Palatinado  
El aeropuerto de Nuremberg, con conexiones a los principales destinos, 
está a unos 50 km.  
Hay todas las instalaciones públicas importantes en el lugar, desde 
jardines de infancia, escuelas hasta el hospital con más de 400 camas. La 
ciudad de Neumarkt ofrece una amplia gama de actividades de ocio, rutas 
de senderismo, cines, eventos, etc.  
Neumarkt tiene una estación de tren y está muy cerca de la autopista. El 
distrito de Woffenbach está ubicado en el extremo occidental de la ciudad 
de Neumarkt y también tiene su propia escuela primaria y jardín de 
infantes. 
 
https: // www.neumarkt.de  
https: // www.ostbayern-tourismus.de  

Descripción del 
alojamiento: 

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

Permiso  
de conducir 
importante? 

Nuestras instalaciones en el distrito de Woffenbach básicamente pueden  
alcanzarse a pie o en bicicleta en un alojamiento en el distrito. Hacia 
Neumarkt hay una buena conexión de autobús.  
A largo plazo, sin duda tendría sentido estar en posesión de una licencia 
de conducir válida. 

¿Candidatos 
preferidos? 

Deseamos candidatos con buenas habilidades en el idioma alemán.  
Lo que es importante para nosotros es un enfoque abierto, honesto y 
apreciativo para nuestros residentes. Somos un equipo joven, dinámico, 
de mente abierta y abierto al cambio. 
 
Los candidatos deben tener en cuenta que el distrito de Woffenbach es 
más rural pero aún está cerca de la ciudad. 
Una estrecha participación en el lugar es ciertamente posible, ya que 
hay algunos clubes y los habitantes son muy amables y amigables. 
Por supuesto, no hay género o favoritismo específico de género. 
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