
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Trabajo - Idioma – Cultura 
 en Alemania 
 

Brindamos a las personas buenas 

oportunidades educativas y de desarrollo. 

 

La Federación Internacional ha estado dedicada a la integración de personas extranjeras 

desde 1949. Nuestra siguiente oferta proporciona una respuesta a los desarrollos sociales y 

económicos actuales. 

 

Nuestra comprensión de una intermediación personalizada de trabajadores cualificados, que no solo 

considera los conocimientos especializados necesarios, sino también la participación intercultural. Una 
mediación que transmite las costumbres alemanas y encontrando el camino en la vida cotidiana de 

nuestra sociedad, en el espíritu de la diversidad cultural, como parte de nuestro trabajo.  

 

 

Requisitos:  
 

 Diploma / grado / título correspondiente a PERSONAL 

MÉDICO/SANITARIO como licenciados(as) en enfermería, 

diplomados(as) en enfermería, auxiliares de enfermería, 

técnicos en enfermería, etc. con al menos dos años de 

experiencia profesional, y/o si es posible también con 300 horas 

prácticas. 

 Aprender idiomas extranjeros rápidamente, lo ideal es que ya 

tengas conocimientos de alemán. 

 Tener entre 22 y 39 años. 

 Querer trabajar en Alemania 

 

 

Nosotros buscamos: 

PERSONAL MÉDICO / SANITARIO  

como licenciados (as) en 

enfermería,  

diplomados (as) en enfermería,  

auxiliares de enfermería,  

técnicos en enfermería, etc.  
 



 

Internationaler Migrationsdienste/ Stellenausschreibung/Deutsch            Freigegeben SB 09.03.2021 

 

 
 

Ofrecemos: 
 

 Creación del perfil laboral y reclutamiento. 

 Encontrar empleadores en Alemania. 

 Asistencia a un curso de idiomas en el país de origen hasta el 

nivel B1 y examen certificado (telc gGmbH, ÖSD – Diploma de 

lengua austríaco-alemán o Goethe-Institut). 

 Solicitud de visa en el país de origen. 

 Garantizar contratos de trabajo, salarios justos, alojamiento y 

posibilitar actividades de ocio en el lugar. 

 Gestión de documentos (permiso de residencia y trabajo, seguro 

médico, datos bancarios, etc. 

 Cursos de alemán en Alemania hasta el nivel B2 y examen 

certificado (Telc gGmbH). 

 Intérprete en el lugar.  

 

 

¡Esperamos con interés recibir su solicitud! 

 

 
Persona de contacto:  

Shiba Bühlmeyer  

E-Mail: shiba.buehlmeyer@ib.de 
Web: www.ib.de/IMD 

Tel.: (+49) (0) 6031-7913604 
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Editor: Internationaler Bund (IB) Südwest gGmbH  

para educación y servicios sociales. 

Andreas Auth y Jürgen Feucht, Directores Ejecutivos  

Bad Nauheimer Str. 6, 64293 Darmstadt 
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