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Nombre y 
dirección del 
empleador.  
 
 
 
 

 
Cruz Roja Bávara  
Corporación pública 
Asociación de distrito de BRK Schwandorf 
Kopernikusstr. 5a 
92421 Schwandorf 
Teléfono: +49 9431 74510 
E-mail: info@kvschwandorf.brk.de  
internet: www.brk-kv-schwandorf.de  

 

BRK hogar de ancianos y jubilados 
Burglengenfeld (Terminación 1. Componente 

enero 2020) 

 

 

 
 

Residencia de jubilados BRK St. Johannes, 
Nabburg 

 

Peter Viehauser 
Gestión de las 
instalaciones 

SWPH Burglengenfeld 

 

Natalie Liebrecht 
Jefa de cuidados 

SWPH Burglengenfeld 

 

Andrea Birzer 
Gestión de instalación 

"Arca de Noé", 
Nabburg 

 

Sonja Zühlke 
Servicio de atención 

"Arca de Noé", 
Nabburg 

 

BRK hogar de ancianos y jubilados  
"Arca de Noé" Nabburg 

 

 

 

Martina Lingl 
Gestión de la instalación y 

Residencia de ancianos y jubilados 
St. Johannes, Nabburg 

http://www.brk-kv-schwandorf.de/
http://www.brk-kv-schwandorf.de/


 
Instalaciones 
(Puesto de trabajo) 
 

 
Cruz Roja Bávara 
BRK hogar de ancianos y 
jubilados  
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 15 
93133 Burglengenfeld 
 
Teléfono: +49 9471 8093-0  
 
E-mail: 
info@ahburglengenfeld.brk.de  

 

 
Cruz Roja Bávara 
Hogar de ancianos y 
jubilados "Arca de Noé" 
Kemnather Str. 1 
92507 Nabburg 
 
Teléfono: +49 9433 2049-
0 
  
Correo electrónico: 
 info@ahnabburg.brk.de  

 

 
Cruz Roja Bávara 
Residencia de ancianos BRK 
St. Johannes, 
Krankenhausstr. 25 
92507 Nabburg 
 
Teléfono: +49 9433 20446-
100 
  
E-mail: 
stjohannes@kvschwandorf.brk.de  

 

 
Breve descripción 
del lugar / entorno. 
 
 
SWPH 
Burglengenfeld 

 
La ciudad de Burglengenfeld (unos 13.500 habitantes), se encuentra en el Alto Palatinado 
y maravillosamente en el río Naab y no lejos del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la 
ciudad universitaria de Ratisbona. El casco antiguo local está a solo unos 30 km y cuenta 
con la infraestructura existente Fácil de alcanzar. Sin embargo, Burglengenfeld tiene todas 
las instalaciones comerciales, una atención médica completa (incluidas farmacias, 
especialistas generales y médicos, hospitales) y oportunidades recreativas (incluidas 
piscinas al aire libre y cubiertas, cine, gimnasio). También hay algunas oportunidades en 
la naturaleza, por ejemplo en Naabauen, o en el zoológico Höllohe y similares. 
 
https://www.burglengenfeld.de  
https://www.wildpark-hoellohe.de 
https://www.schwandorf.de  
https://www.regensburg.de 

 

 
Breve descripción 
del lugar / entorno. 
 
 
Nabburg 

 
La ciudad de Nabburg (unos 6,000 habitantes) está ubicada en el parque natural 
Oberpfälzer Wald, a ambos lados del Naab. Hito de la ciudad medieval de Nabburg es el 
casco histórico con la muralla casi completamente conservada. Es una buena 
infraestructura con tiendas, atención médica (incluidas farmacias, médicos generales y 
especialistas) y oportunidades recreativas (piscina al aire libre, museo al aire libre, 
gimnasio) de transporte público, por supuesto, bien desarrollado. A través de la estación 
es fácil, por ejemplo, llegar a las ciudades más grandes de Regensburg, Amberg, Weiden 
y Schwandorf. Cada dos años, hay un mercado medieval conocido en el casco histórico 
más allá de las fronteras de Nabburg. 

 
https://www.nabburg.de  
https://www.schwandorf.de 
www.freilandmuseum.org 
https://www.amberg.de 

 

 
Descripción del 
alojamiento: 

 
En la Casa de la Cruz Roja en Burglengenfeld (a unos 10 minutos a pie de la casa de 
retiro) se puede ofrecer a petición de BRK Kreisverband Schwandorf un apartamento con 
76m². Esto también se puede utilizar para un apartamento compartido. De lo contrario, 
ayudaremos tanto en Burglengenfeld como en Nabburg con la búsqueda de vivienda y 
esto puede conducir a un resultado adecuado. Aquí no vemos problemas porque no hay 
cuellos de botella en la vivienda. Hasta entonces, se pueden proporcionar habitaciones en 
todas nuestras instalaciones.  
En BRK Kreisverband Schwandorf hay un puesto a tiempo completo que es responsable 
de todos los nuevos empleados para la integración y es responsable de ellos y los apoya.  

 
Se requiere 
licencia de 
conducir 

 
No se requiere licencia de conducir para llegar al lugar de trabajo respectivo. Nuestras 
instalaciones están ubicadas en un área bastante rural, pero todas directamente con 
acceso a la autopista, por esta razón, a largo plazo, una licencia de conducir o un vehículo 
privado sería ventajoso. 
 

 
¿Información 
adicional? 

 
La casa de retiro BRK Burglengenfeld está desarrollando actualmente un edificio de 
reemplazo moderno, innovador y atractivo con una guardería integrada en dos etapas. La 
primera etapa de construcción se abrirá en enero de 2020, la segunda finaliza en 2021. 

mailto:info@ahburglengenfeld.brk.de
mailto:info@ahburglengenfeld.brk.de
mailto:info@ahnabburg.brk.de
mailto:info@ahnabburg.brk.de
mailto:stjohannes@kvschwandorf.brk.de
mailto:stjohannes@kvschwandorf.brk.de
https://www.wildpark-hoellohe.de/
https://www.wildpark-hoellohe.de/
https://www.wildpark-hoellohe.de/
https://www.wildpark-hoellohe.de/


Una gran cantidad de conocimiento moderno fluye en este nuevo edificio. De esta 
manera, cuidaremos a nuestros residentes con un concepto de grupo de vivienda 
progresivo. Por ejemplo, prestamos especial atención a la iluminación natural (un atrio en 
el medio de cada edificio, ventanas a nivel del piso en cada habitación, dos conservatorios 
en cada nivel). Todas las habitaciones tienen acceso para sillas de ruedas o están 
equipadas y cada habitación tiene su propia ventilación interior. Además de la guardería 
integrada, por ejemplo, también habrá una cafetería abierta con visitantes del exterior. 
Esta casa de retiro adquiere un carácter en la dirección del hotel y también es promovida 
por la Fundación Estatal de Baviera debido a su naturaleza de modelo. Albergará 104 
personas mayores. 
 
Hemos construido nuestro "Arca de Noé" en Nabburg en 2001 y apreciamos y 
mantenemos esta instalación para personas mayores manejable más pequeña con 66 
espacios desde entonces. El "Arca de Noé" en Nabburg es conocido por su carácter 
acogedor y muy personal. Incluso entonces se reconoció que un ambiente e instalaciones 
acogedores, también en el sentido de la memoria de los habitantes, es muy importante. 
En particular, el jardín y el patio son muy apreciados. De esta manera, esta instalación se 
adapta maravillosamente a la población y la región.  
 
El BRK Seniorenwohnen St. Johannes, con 41 espacios, se encuentra en nuestro centro 
de salud y atención de BRK, Nabburg. Así, en el mismo edificio se alojan diversos 
especialistas (neurología, ortopedia, medicina general, medicina interna), pedicura, 
fisioterapia, etc. En este momento seguimos desarrollando esta ubicación. Así que hemos 
abierto una nueva estación de rescate en estos días. La vida de la tercera edad está en el 
medio de la vida cotidiana. En este momento, se está construyendo un edificio con 
viviendas para personas de la tercera edad justo al lado.  
 
En BRK Kreisverband Schwandorf, hay un personal disponible para todos los empleados, 
especialmente del extranjero, que ayuda con la integración y está disponible como 
persona de contacto. 
 

 
Candidatos 
preferidos? 

 
Los candidatos deben tener en cuenta que todas nuestras instalaciones se encuentran en 
un entorno más rural y tranquilo y lo aprecian. Sin embargo, los senderos no están lejos, 
por ejemplo, el Patrimonio Mundial de la UNESCO y la ciudad universitaria de Ratisbona.  
Nabburg se encuentra en el parque natural Oberpfälzer Wald.  
 
De preferencia conocimientos de alemán adecuados debido al contacto personal con 
nuestros residentes. 
 
De lo contrario, todas las personas que se encuentran con afecto y apertura a nuestros 
residentes son bienvenidas.  

 


