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2. Bienvenido a la Fundación Bethanien
Aquellos que han completado con éxito la formación de enfermería en su país de origen
y ahora persiguen el objetivo de continuar su actividad profesional en otro país,
encontrarán en Alemania muy buenas condiciones para iniciar un trabajo como
especialista en enfermería. En Alemania, la demanda de profesionales de la enfermería
es cada vez mayor desde hace varios años. Por ello, muchos empresarios alemanes
contratan personal en el extranjero.
Nosotros, la Fundación del Hospital Bethanien de Moers (Stiftung Krankenhaus
Bethanien), también nos alegramos de recibir candidatos internacionales para la
profesión de enfermero. Sin embargo, también somos conscientes de que la decisión de
cambiar de trabajo en relación con una mudanza al extranjero es un paso grande e
importante y, por tanto, está asociado a muchas preguntas e incertidumbres.
Por ello, nos gustaría ayudarle a sentirse bien informado y apoyado en su proceso de
toma de decisiones. A continuación, hemos recopilado información importante para que
su comienzo en Alemania y en la Fundación del Hospital Bethanien sea más fácil.
Además, nos gustaría remitirnos al folleto "Información sobre la migración laboral para
cuidados en Alemania".
DE_Informationsbroschüre_Faire_Anwerbung_Pflege_Deutschland.pdf (internationalerbund.de)
Este folleto también ofrece información útil sobre la migración laboral a Alemania en una
profesión de enfermería.
Por supuesto, siempre estamos a su disposición personalmente. Si tiene alguna pregunta,
no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Le deseamos un buen comienzo y esperamos un futuro juntos en Moers.

Dr. Ralf Engels
Consejo de
Administración
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3. Quiénes somos - Fundación Bethanien Moers
La Fundación del Hospital Bethanien del Condado de Moers combina 170 años de historia
y tradición con la medicina moderna, el asesoramiento individual, la atención y el apoyo
a las personas en todas las fases de la vida.
Las acciones de todo nuestro personal, experimentado, diversamente formado y
especializado, se centran en la declaración de la misión de nuestra Fundación "Juntos Dignidad - Humanidad". La empatía y la compasión, así como los servicios médicos y de
enfermería basados en hallazgos científicos, fluyen en nuestro trabajo diario. Esa es
nuestra reivindicación. Le damos mucha importancia a esto.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros pacientes la mejor atención posible al más
alto nivel médico. Logramos este objetivo con un personal altamente motivado, al que
ofrecemos un entorno de trabajo seguro y orientado al futuro como el mayor empleador
de Moers. Más allá de las estructuras corporativas, cultivamos un enfoque apreciativo y
personal hacia nuestros empleados.
La Fundación Bethanien comprende un campus sanitario interdisciplinar, en cuyo centro
se encuentra el Hospital Bethanien, uno de los mayores hospitales de la orilla izquierda
del Bajo Rin. La Fundación también incluye un centro de atención médica, la Academia
Bethanien, el Hogar de Ancianos Bethanien y el Servicio de Hospicio Ambulatorio. Como
hospital universitario de la Universidad de Duisburg-Essen, el Hospital Bethanien
contribuye de forma importante a la transferencia de conocimientos y experiencia entre
la investigación, la enseñanza y la atención al paciente.

Dirección

Contacte con

Fundación Bethanien Moers
Bethanienstr. 21
47441 Moers

Teléfono: +49 (0) 2841 200 -0
Fax: +49 (0) 2841 200 -2696

www.bethanien-moers.de

Correo electrónico:
info@bethanienmoers.de
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Contratación justa y ética de empleados internacionales
Estamos comprometidos con la contratación justa y ética de enfermeras internacionales,
que se ajusta al Código de Conducta de la OMS para la Contratación Internacional de
Personal Sanitario. También apoyamos la consecución del objetivo de la ONU para el
desarrollo sostenible del trabajo decente y la lucha contra la explotación, el trabajo
forzoso y la trata de seres humanos, y estamos comprometidos con el principio de que el
empleador paga.



WHO für die internationale Anwerbung von Fachkräften
The Employer Pays Principle | Institute for Human Rights and Business (ihrb.org)

Por estas razones, también nos referimos a los siguientes acuerdos:





Convenios internacionales de derechos humanos Menschenrechtskonventionen
(OHCHR | Universal Human Rights Instruments)
ILO fundamentales del trabajo de la OIT ( Labour standards (ilo.org) ) En
particular, las Directrices de la OIT para la contratación equitativa y, en particular,
los Principios generales y directrices operativas de la OIT para la contratación
equitativa (https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm) .
IRIS - Normas de la Organización Internacional de las Migraciones (IRIS Standard
Report .pdf (iom.int) )

Situación inicial: escasez de trabajadores cualificados en Alemania
En Alemania, hay una escasez nacional de trabajadores cualificados en todas las
profesiones de enfermería. Cabe suponer que, debido a la evolución demográfica y al
progreso médico, la necesidad de personal de enfermería en los cuidados agudos y de
larga duración en régimen de internado seguirá aumentando.
Esta situación de escasez se refleja también en el distrito de Wesel y especialmente en la
ciudad de Moers. En el contexto de las crecientes necesidades debidas a las normas y
requisitos legales, así como del esfuerzo por seguir desarrollando la Fundación y sus
instalaciones, la necesidad de personal de enfermería también aumentará para la
Fundación Bethanien en los próximos años. Lamentablemente, esta necesidad no puede
cubrirse adecuadamente con la formación propia de la Fundación ni con la contratación
de personal de enfermería en Alemania. Por esta razón, la Fundación Bethanien considera
que la contratación de profesionales de enfermería internacionales es un componente
importante de la contratación de personal.
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Con el trasfondo de nuestra declaración de misión ética y moral y nuestro principio
"Togetherness - Dignity - Humanity", es de suma importancia para nosotros acompañar y
dar forma a la contratación de colegas internacionales de manera abierta, justa,
transparente y sostenible.
Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre este
tema de la situación del mercado laboral, por ejemplo:
https://statistik.arbeitsagentur.de/

Países de origen y contratación individual
En la Fundación Bethanien trabajan personas de más de cincuenta naciones y países de
origen. En el contexto de la contratación de personal de enfermería, actualmente nos
concentramos en la región de América del Sur. También tenemos experiencia en la
contratación en Asia y África, así como en la región europea. Estamos abiertos a cualquier
solicitud de cualquier parte del mundo. No sólo este hecho contribuye a que nos
entendamos como una fundación cosmopolita, sino también el hecho de que el Campus
Bethanien esté situado en una región en la que siempre ha estado presente una sociedad
multicultural.

4. Campo profesional - ¿Qué es una profesión regulada?
El término profesiones sanitarias abarca todas las profesiones que tienen que ver con la
salud en el sentido más amplio. Las profesiones sanitarias no se ejercen de la misma
manera en todo el mundo. En Alemania, el Estado es responsable de algunas de estas
profesiones sanitarias; estas profesiones se definen como profesiones reguladas y, por
tanto, se consideran protegidas.
Las profesiones reguladas pueden ser reguladas por la ley federal o establecidas en la ley
estatal del respectivo estado federal. Estas profesiones están sujetas a la normativa
estatal sobre formación. Si quiere trabajar en una profesión regulada en Alemania, tiene
que solicitar una licencia profesional y demostrar que tiene las cualificaciones
pertinentes. Sólo se puede trabajar en una profesión regulada en Alemania si se ha
concedido una licencia profesional.
El término "profesión médica" describe esencialmente una actividad profesional que sirve
para diagnosticar, curar o aliviar enfermedades y proporcionar tratamiento y cuidados
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médicos a los pacientes. De acuerdo con la Ley Básica, el gobierno federal regula la
admisión a una profesión sanitaria. Los siguientes grupos profesionales, entre otros,
también pertenecen a las profesiones curativas:




Enfermera sanitaria y pediátrica:in (Ley de profesiones de enfermería - PflBG)
Personal sanitario y de enfermería (Ley de profesiones de enfermería - PflBG)
Porfesional de Enfermera (nuevo título de trabajo) (Ley de profesiones de
enfermería - PflBG)

En consecuencia, las profesiones sanitarias pertenecen a las profesiones reguladas y, por
este motivo, se aplica a todas las profesiones sanitarias que el título profesional esté
protegido y que el título sólo pueda ser utilizado por alguien que tenga una licencia
profesional alemana o una licencia alemana para ejercer. Si se utiliza el título profesional
sin una licencia u homologación profesional existente, esto puede ser sancionado como
un delito penal o una infracción administrativa. La licencia profesional se concede previa
solicitud, tal y como se ha descrito anteriormente, y requiere la prueba de que se ha
completado la formación legalmente regulada y de que se ha superado el respectivo
examen estatal.
Por lo tanto, toda persona que haya completado su formación profesional en el
extranjero debe hacer que se reconozca en Alemania su cualificación profesional
adquirida en el extranjero para poder utilizar el título profesional alemán.

Puede encontrar más información sobre este tema aquí, por ejemplo:
Profesiones sanitarias: una visión general (bundesgesundheitsministerium.de)
Página web: Formación en enfermería
Página web - Perspectiva del sector sanitario (kompetenzen-gesundheitsberufe.de)

Idoneidad sanitaria y requisitos legales
Además de las cualificaciones profesionales, el personal sanitario debe poder demostrar
que es fundamentalmente apto para el trabajo en cuestión.

Se considera que un empleado es apto para el trabajo si es físicamente apto, no tiene
adicciones, ni trastornos ortopédicos o enfermedades infecciosas crónicas. Las
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enfermedades asociadas a la inmunosupresión de larga duración también pueden poner
en peligro la aptitud sanitaria para ejercer la profesión.
Vacunación obligatoria: para los trabajadores sanitarios de la República Federal de
Alemania, la vacunación contra el sarampión y el CoVid-19 es actualmente obligatoria.
Además, se recomienda la vacunación contra la hepatitis B.

Educación, formación y educación continua para los profesionales de
la enfermería
Las exigencias a los profesionales de la enfermería evolucionan constantemente. Por ello,
dependen de una educación, un perfeccionamiento y una formación bien fundamentados
y orientados a la práctica. En el transcurso de la misma, se pone de manifiesto la
versatilidad de la profesión enfermera. Las oportunidades de desarrollo en la enfermería
son multifacéticas y ofrecen una gran variedad de trayectorias profesionales.
Quien esté interesado en trabajar como profesional de la enfermería en Alemania
también puede perseguir el objetivo de seguir desarrollándose profesionalmente en
Alemania. Por este motivo, nos gustaría ofrecerle una visión general de las posibilidades
de formación y perfeccionamiento en Alemania e informarle sobre los cursos que ofrece
nuestra propia institución educativa, la Academia Bethanien.

4.2.1. Oportunidad de formación
Desde 2020, existe una cualificación profesional uniforme para las profesiones de
enfermería en Alemania. El objetivo de la formación generalista es dotar a los
profesionales de la enfermería de conocimientos y habilidades interdisciplinares, lo que
permite una mayor flexibilidad profesional y unas oportunidades de carrera más amplias.
El nuevo título profesional es "Pflegefachfrau" o "Pflegefachmann" (especialista en
enfermería) y sustituye así a los anteriores títulos profesionales de "Gesundheits- und
Krankenpfleger:in" (profesional de la salud y la enfermería), "Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger:in" (enfermero de salud y pediatría) y "Altenpfleger:in" (enfermero
de geriatría).

4.2.2 Posibilidades de formación y perfeccionamiento
Una vez completada con éxito la formación de especialista en enfermería, la profesión de
enfermero en Alemania ofrece un amplio abanico de posibilidades de desarrollo
profesional. Los que quieran especializarse o asumir más responsabilidades pueden
elegir entre una amplia gama de cursos de formación avanzada y de perfeccionamiento.
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Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre este
tema, por ejemplo:
Servicio de Asesoramiento sobre Formación Continua del BMBF | - BMBF Infotelefon
Weiterbildungsratgeber (der-weiterbildungsratgeber.de)
(Servicio de asesoramiento sobre formación continua del BMBF | número de
teléfono: +49 800/2017909)
BERUFENET - Encuentre fácilmente información sobre su carrera profesional
(arbeitsagentur.de)
(asesoramiento para la formación continua de la Agencia Federal de Empleo)
Formación continua en enfermería de la A a la Z | Pflegestudium.de

5. Academia Bethanien Moers
La Academia Bethanien es la institución educativa central para la formación inicial, de
perfeccionamiento y continua de las profesiones médicas y no médicas de la Fundación
del Hospital Bethanien con importancia suprarregional. La Academia Bethanien Moers
está compuesta por las siguientes áreas:





de la escuela de enfermería de la Academia Bethanien Moers
el Departamento de Comunicación y Apoyo Lingüístico
el Departamento de Formación Continua y Perfeccionamiento

Escuela de Enfermería de la Academia Bethanien
La escuela de enfermería de Bethanien Akademie Moers, reconocida por el Estado según
el artículo 9 de la Ley de Profesiones de Enfermería (PflBG), existe desde 1941. Además
del patrocinador, otros socios de la escuela de enfermería son miembros desde
noviembre de 2019. Estos son en detalle:






Johanniter Krankenhaus Rheinhausen GmbH, Duisburg
AWO Arbeiterwohlfahrt, Moers
Hospital zum Heiligen Geist, Kempen
Die Pflege - Ambulanter Pflegedienst GmbH, Moers
Grafschafter Diakonie, Moers
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Además, la escuela de enfermería de la Bethanien Akademie Moers colabora con otros
socios de cooperación. Existen cooperaciones con:







Psychiatrie und Psychotherapie St. Nikolaus Hospital, Rheinberg
Kath. Fachseminar für Altenpflege Duisburg e.V. , Duisburgo
LVR-Klinik Bedburg-Hau, Klinik am Geesthof, Geldern
St. Augustinus-Fachkliniken, Klinik Königshof, Krefeld
Sana Kliniken, Bertha Krankenhaus, Duisburgo
Neukirchener Erziehungsverein, Moers

Gracias a la red y a los socios de cooperación mencionados, la zona de influencia de la
escuela de enfermería se extiende mucho más allá de los límites de la ciudad de Moers,
hasta las regiones circundantes.
La escuela de enfermería ofrece 140 plazas de formación anuales en cinco cursos. La
formación comienza el 1 de abril, el 1 de agosto y el 1 de octubre de cada año.

Departamento de Comunicación y Apoyo Lingüístico
Uno de los objetivos de la Academia Bethanien es la formación comunicativa y el
perfeccionamiento de todos los interesados, así como el apoyo lingüístico modular de los
profesionales y aprendices internacionales.
La formación lingüística del personal sanitario en la Academia Bethanien persigue
básicamente dos objetivos centrales. En primer lugar, se trata de alcanzar el nivel
lingüístico necesario para el ejercicio de la respectiva profesión, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia (MCER) para el alemán como lengua general. Para el
reconocimiento como especialista en enfermería, el nivel de idioma B2 es obligatorio. El
segundo objetivo, no menos importante, es la adquisición del lenguaje profesional. De
forma análoga a la lengua general, el lenguaje especializado de la enfermería debe
demostrarse en el nivel B2. Actualmente se exige el B1 (MCER) para entrar en Alemania;
la cualificación para el B2 puede obtenerse en Alemania a través de las Academias
Bethanien.
Las evaluaciones de la Bethanien Akademie están reconocidas por el gobierno del distrito
de Düsseldorf para las pruebas de idiomas y los exámenes de nivel de idiomas. Desde
2020, la Bethanien Akademie ha recibido el encargo del gobierno del distrito de realizar
pruebas lingüísticas profesionales como parte del procedimiento de reconocimiento
profesional.

5.2.1 Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
El Marco Común Europeo de Referencia se ocupa de la evaluación de los progresos en el
aprendizaje de una lengua extranjera. El objetivo es que los distintos certificados de
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idiomas sean comparables entre sí y crear un punto de referencia para la adquisición de
competencias lingüísticas.
Los niveles del MCER se dividen básicamente en:




A: Uso elemental de la lengua
B: Uso independiente de la lengua
C: Uso competente del lenguaje

Estos se dividen de nuevo en un total de 6 niveles:
A1
PRINCIPIANTES:INTERIO
R
A2
Conocimientos básicos

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases muy sencillas destinadas a
satisfacer necesidades concretas. Puede presentarse a sí mismo y a los demás y hacer preguntas
sobre sí mismo -por ejemplo, dónde vive, las personas que conoce, las cosas que tiene- y puede
responder a esas preguntas. Puede comunicarse de forma sencilla si el interlocutor habla despacio
y con claridad y está dispuesto a ayudar.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
relevancia inmediata (por ejemplo, información personal y familiar, compras, trabajo, área local).
Puede comunicarse en situaciones sencillas y rutinarias que impliquen un intercambio de
información simple y directo sobre asuntos familiares y rutinarios. Puede describir en términos
sencillos sus propios antecedentes y educación, su entorno inmediato y las cosas relacionadas
con sus necesidades inmediatas.

B1 Uso avanzado de la
lengua

Puede entender los puntos principales cuando se utiliza un lenguaje estándar claro y cuando se
trata de asuntos familiares del trabajo, la escuela, el ocio, etc. Puede hacer frente a la mayoría de
las situaciones que se encuentran al viajar en el área de la lengua. Puede hacer frente a la mayoría
de las situaciones que se dan en los viajes por el área de la lengua. Puede producir textos sencillos
y coherentes sobre temas conocidos y áreas de interés personal. Puede describir experiencias y
acontecimientos, sueños, esperanzas y ambiciones y dar breves razones o explicaciones de planes
y opiniones.

B2

Es capaz de comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos
como abstractos, incluidos los debates técnicos en su ámbito de especialización. Puede
comunicarse con tanta espontaneidad y fluidez que es posible mantener una conversación normal
con hablantes nativos sin mayor esfuerzo por ambas partes. Puede expresarse con claridad y
detalle sobre una amplia gama de temas, explicando un punto de vista sobre un tema de
actualidad y dando las ventajas y desventajas de las diferentes opciones.

Uso independiente de la
lengua

C1
Conocimientos
lingüísticos expertos
C2
Conocimiento
aproximado de un
hablante nativo

Es capaz de comprender una amplia gama de textos largos y exigentes, incluyendo el significado
implícito. Puede expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar palabras claramente
identificables. Puede utilizar la lengua con eficacia y flexibilidad en la vida social y profesional o en
la formación y el estudio. Sabe expresarse con claridad, de forma estructurada y detallada sobre
temas complejos, utilizando adecuadamente diversos medios para relacionar los textos.
Puede entender con facilidad prácticamente todo lo que lee o escucha. Es capaz de resumir
información procedente de diversas fuentes escritas y orales, aportando razones y explicaciones
en una presentación coherente. Puede expresarse espontáneamente, con mucha fluidez y
precisión, aclarando matices de significado incluso en situaciones más complejas.

www.europaeischer-referenzrahmen.de

5.2.2 Participación en los cursos de idiomas de la Academia Bethanien
La integración en el apoyo lingüístico se basa siempre en una prueba lingüística inicial
realizada por los formadores lingüísticos de la Academia Bethanien. Siempre se tienen en
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cuenta los certificados de idiomas existentes, pero siempre se comprueba y certifica el
nivel de idiomas. También puede realizarse una prueba de idiomas inicial como parte de
las primeras entrevistas antes de la entrada en forma de reunión por vídeo.
Sobre la base de la respectiva prueba inicial, el instructor de idiomas:in hace una
recomendación sobre cómo proceder. Sobre la base de las descripciones aptas para el
MCER, se recomienda la participación en cursos de idiomas definidos y el alcance
necesario de la enseñanza.
En función del apoyo lingüístico necesario, se concede la correspondiente excedencia del
servicio departamental. En principio, los participantes en cursos para alcanzar el nivel B2
están exentos. Al alcanzar este nivel y cambiar a un curso voluntario C1, la excedencia
finaliza. Por último, la participación debe estar en armonía con el horario de trabajo.

Para alcanzar un nivel de idioma, por ejemplo del B1 al B2, se requiere una media de 120
unidades didácticas (UE). Se dividen en cuatro módulos de 30 unidades cada uno. La
adquisición de la lengua depende en gran medida de las capacidades individuales de
aprendizaje del participante. No se garantiza que se alcance el nivel deseado después de
120 unidades.
Los cursos de idiomas de la Bethanien Akademie son modulares y están especialmente
diseñados para los empleados del sector sanitario. La estructura modular permite
integrar a los participantes en un curso en cualquier momento. A medida que aumentan
los conocimientos lingüísticos de los participantes, se les asignan cursos que se basan en
ellos. Debido a la especial atención que se presta a los empleados del sector sanitario, el
lenguaje general y el técnico se enseñan siempre juntos en todos los cursos.
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La enseñanza de idiomas se centra en los siguientes puntos principales:
Contenido y experiencia
Impresión general
Aplicación del escenario global de la auditoría
Adecuación situacional e interactiva
Éxito comunicativo
Espontaneidad, fluidez, claridad
Estrategias
Estilo lingüístico
Coherencia/cohesión del texto
Diversidad lingüística (vocabulario general y especializado)
Variedad gramatical, sintaxis
Corrección
Entonación (pronunciación)

Enfoque:

Competencia profesional
Competencia lingüística básica

Enfoque:

Competencia pragmática
Competencia estratégica

Enfoque:

Competencia comunicativa
lingüística
Competencia lingüística

Enfoque:

Acción lingüística adecuada en la lengua de destino
Cómo afrontar adecuadamente las situaciones difíciles

Competencia intercultural
Competencia sociolingüística

La Bethanien Akademie realiza exámenes de idiomas antes, durante y después del curso
correspondiente. La prueba previa al curso debe entenderse como una prueba
introductoria. Sirve para determinar el nivel lingüístico actual de los participantes. Los
demás exámenes sirven para determinar el progreso del aprendizaje o como examen
final.
Al final de cada curso de 120 unidades, tras la inscripción previa, se realizan exámenes
finales del nivel de lengua general B2 por parte de los profesores de idiomas de la
Bethanien Akademie. Un tribunal compuesto por un formador lingüístico y un profesor
acreditado para las profesiones de enfermería se encarga de realizar un examen de
idiomas especializado.

5.2.3 Instrucciones de aplicación de los exámenes de idiomas de las asignaturas
Condiciones marco:






Duración del examen: 40-60 minutos
Parte escrita y oral
Elaboración del contenido del examen por parte de la escuela de enfermería
Resultado: Determinación de si hay o no conocimientos suficientes de la lengua alemana,
sin calificación.

Comité de Auditoría:




se compone de al menos dos miembros
los miembros deben ser profesores reconocidos o el director reconocido de la escuela o
su sustituto según la Ley de Profesiones de Enfermería

Procedimiento para
el examen de
idiomas:






10 minutos de preparación
15 minutos de charla de anamnesis
15 minutos de planificación simplificada de los cuidados en forma de frases
20 minutos de debate sobre el contenido

Criterios de examen:



Conocimiento del contenido y de la materia (vocabulario), incluida la comprensión
numérica, las unidades de medida
Coherencia del texto/conexión entre frases sucesivas
Vocabulario en general
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Evaluación del
examen:




Pronunciación
Éxito comunicativo





Protocolo sobre el desarrollo del examen
Utilizar la matriz de evaluación
el director o su sustituto confirma el resultado del examen, así como el desarrollo del
mismo, de acuerdo con las instrucciones de aplicación

5.2.4 Cursos de idiomas gratuitos para los empleados
Los costes de participación en los cursos de idiomas de la Bethanien Akademie Moers son
de 600,00 euros por módulo (30 unidades). Así pues, el coste total de los cuatro módulos
de un nivel de lengua (120 unidades) asciende a 2.400,00 euros (a partir de octubre de
2021). Se cobra una tasa de 90,00 euros por la realización de pruebas de acceso para
determinar el nivel de idioma actual. Para los exámenes de idiomas hay que pagar una
tasa de 80,00 euros para presentarlos al gobierno del distrito. Los costes de participación
descritos son cubiertos por la Fundación para los empleados de la Fundación Bethanien.
Asimismo, los empleados de la Fundación Bethanien están totalmente exentos de las
tasas de los exámenes y pruebas de idiomas.
Puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre este tema de
la adquisición del lenguaje aquí, por ejemplo:
https://www.ein-tag-deutsch.de/
https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/
https://www.make-it-in-germany.com/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

Departamento de Educación y Formación Continua
Los cursos de formación y perfeccionamiento que ofrece la Bethanien Akademie Moers
están abiertos a todos los empleados de la Fundación del Hospital Bethanien, a los
profesionales de la salud y a todos los interesados.
El desarrollo profesional estructurado del personal de enfermería es de suma
importancia para la Stiftung Krankenhaus Bethanien y ofrece varios puntos centrales.
Desde 2020, la Academia Bethanien está acreditada por la Asociación Alemana de
Hospitales (DKG) para la formación complementaria en materia de orientación práctica,
así como para la formación complementaria en la gestión de una sala o área. La Academia
Bethanien también ofrece la formación complementaria anual de 24 horas de pedagogía
profesional exigida por la ley para los supervisores de prácticas. En el pasado periodo de
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verificación 2020/2021, unos 160 supervisores de prácticas completaron su formación
continua en la Academia Bethanien de Moers.
Desde 2020, la Escuela de Enfermería ofrece una preparación estructurada de los
profesionales de enfermería internacionales para el reconocimiento profesional en
Alemania en forma de un curso de adaptación modular.

6. Proceso de reconocimiento como profesional de la enfermería
Quien desee trabajar como profesional de la enfermería en Alemania debe tener
reconocida su cualificación profesional obtenida en el extranjero. Para ello, hay que llevar
a cabo el llamado procedimiento de reconocimiento en el gobierno de distrito
competente. Para el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, esta solicitud debe
presentarse al gobierno del distrito de Münster.
Para obtener el reconocimiento de una cualificación profesional ya obtenida, hay que
demostrar que la persona tiene las competencias requeridas en Alemania para ejercer la
profesión de enfermero. Dado que la descripción del trabajo de una enfermera y los
campos de actividad asociados difieren en todo el mundo, es posible que una enfermera
no tenga aún ciertas competencias que son especialmente importantes en Alemania. En
ese caso, las competencias que aún faltan pueden adquirirse en Alemania en el marco de
una medida de cualificación. Estas medidas de cualificación tienen lugar en el marco de
un examen de conocimientos o en el curso de un curso de adaptación. El solicitante recibe
una visión general de las competencias que aún debe compensar mediante la llamada
notificación de deficiencias. La notificación de deficiencia es emitida por el gobierno del
distrito. Si un profesional de la enfermería ya tiene todas las competencias necesarias
para ejercer la profesión de enfermero en Alemania, la cualificación profesional puede
ser reconocida ya antes de entrar en Alemania. En este caso, el gobierno del distrito emite
una notificación que certifica la equivalencia de la formación profesional adquirida en el
extranjero.

Comprobación de conocimientos
En un examen oral y escrito se comprueba la equivalencia de los contenidos de la
formación adquirida en el extranjero con la formación alemana. Los cursos especiales de
preparación para profesionales de la enfermería que se ofrecen a tal efecto proporcionan
una preparación óptima para realizar con éxito el examen correspondiente.

Página 16 de 44

Bienvenido a Alemania

Folleto informativo para los profesionales de la enfermería internacional
Fundación del Hospital Bethanien - Moers

Calificación de la adaptación
La cualificación de la adaptación es un curso que está adecuadamente orientado a la
necesidad de los participantes de la post-cualificación - el curso de adaptación. Por regla
general, se trata de cursos modulares. Si forma parte de los requisitos de la notificación
de reconocimiento, se imparten cursos de lengua B2, se ofrece formación especializada y
se realizan prácticas en hospitales.

6.3 Comparación entre la prueba de conocimientos y el curso de formación de
adaptación

6.4.Reconocimiento profesional de la Fundación Bethanien
Previa presentación de un poder, que se firma personalmente y se envía en original al
gobierno del distrito, la solicitud de reconocimiento profesional puede hacerse
directamente a través de la Dirección de Contratación de la Fundación del Hospital
Bethanien. De este modo, se pueden evitar las dificultades burocráticas de comprensión.
Puede encontrar un modelo de poder notarial aquí:
Aplicación - DS (bezreg-muenster.de)
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Hay que tener en cuenta que la solicitud de las personas de un tercer país debe
presentarse por correo. Sin embargo, para las personas de la Unión Europea, el Espacio
Económico Europeo y Suiza, la solicitud puede presentarse por vía electrónica.
Además del mencionado poder, se requieren otros documentos para la solicitud al
gobierno del distrito. Para darle una visión general de los documentos necesarios para su
solicitud de reconocimiento profesional, hemos preparado la Lista de comprobación Solicitud de determinación de equivalencia.
Esta lista de control también le proporciona información sobre la forma requerida de los
respectivos documentos. Hay que tener en cuenta que los documentos solicitados deben
ser normalmente traducidos al alemán por un traductor jurado y se debe presentar una
copia certificada para la certificación de autenticidad. Hay que tener en cuenta que los
documentos deben estar siempre certificados por un funcionario de la embajada
alemana.

6.4.1 Lista de comprobación - Solicitud de determinación de equivalencia
Documentos para la solicitud de determinación de la equivalencia de la formación como
trabajador sanitario y enfermero:en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia
realizada fuera de la UE.

No.

Documento

forma requerida
Original y firmado

□

2

Solicitud de determinación de
equivalencia
Currículum vitae

Original y firmado

□

3

Pasaporte

Copia (sin traducción)

4

Certificado de matrimonio, certificado
de nacimiento

Copia de la traducción al inglés o al
alemán

□
□

5

Diploma | Certificado final

La copia certificada en alemán o la
traducción al inglés.
La traducción debe ser realizada por
un traductor jurado.

□

6

Licencia | Examen profesional |
Registro

La copia certificada en alemán o la
traducción al inglés.
La traducción debe ser realizada por
un traductor jurado.

□

1
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7

Apéndice del Diploma

Anexo al diploma, incluido el
contenido y las
horas de formación.

□

Una copia simple en alemán o una
traducción al inglés.

8

Hoja de tiempos

Contenido de la formación con la
prueba de las horas | si la prueba
de las horas semanales por
asignatura, debe figurar el número
de semanas de enseñanza por
semestre.

□

Una simple copia y una simple
traducción al alemán o al inglés.

9

Prueba de experiencia profesional

Copia certificada en el idioma
original y
traducción alemán/inglés realizada
por un
traductor jurado o designado.

□

10

En su caso, decisiones anteriores
sobre el
reconocimiento profesional

Una copia simple.

□

Además, nos gustaría ofrecerle una representación visual del flujo del proceso de
reconocimiento en el Gobierno del Distrito de Münster. La primera figura pretende dar
una visión general de todo el proceso. A continuación, nos gustaría explicarle los distintos
pasos del proceso en las figuras 2 a 4.

Figura 1: Descripción del proceso de reconocimiento de enfermeros: interno (de terceros países)
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La figura 2 se refiere a las primeras etapas del proceso de reconocimiento. En este paso,
sus documentos completos se envían al gobierno del distrito de Münster para su revisión.
A continuación, recibirá una decisión del gobierno del distrito. Esto le proporcionará
información sobre cualquier déficit que aún deba ser compensado.

Figura 2: Aplicación y evaluación de la equivalencia

La figura 3 abarca todo el proceso de la medida de cualificación; como ya se ha
mencionado, esta medida puede tener lugar tanto en forma de curso de adaptación como
mediante la realización de una prueba de conocimientos. Una vez superada la medida de
cualificación, las pruebas correspondientes deben enviarse al gobierno del distrito de
Münster. A continuación, el gobierno del distrito emite una nueva notificación en la que
se reconoce la equivalencia de la formación profesional.

Figura 3: Medida de calificación

Figura 3: Medida de calificación
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El último paso del procedimiento de reconocimiento es la solicitud de autorización
profesional como enfermero. Esta etapa del proceso se muestra en la Figura 4:
Acreditación profesional.
Si vive en la ciudad de Moers, puede solicitar su licencia profesional a través del
departamento de salud pública del distrito de Wesel. Si ha elegido otro lugar de
residencia, la solicitud debe hacerse a través de la autoridad de la respectiva ciudad de
origen. Por regla general, también es el departamento de salud pública competente. En
algunos casos, sin embargo, la responsabilidad de la concesión de licencias profesionales
ha sido externalizada por las ciudades a la oficina de ciudadanos y orden público. Por
supuesto, en esta etapa del proceso también recibirá asesoramiento y apoyo
individualizado de la Dirección de Contratación de la Fundación Bethanien.

Figura 4: Licencias profesionales

Además de la prueba de la titulación correspondiente (notificación del gobierno del
distrito de Münster), deberá presentar otros documentos personales para la concesión
de su licencia profesional. También aquí hemos preparado una lista de control para que
tenga una visión general de los documentos que necesita.
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Lista de control - Certificado profesional
No.

Documento

forma requerida

1

Solicitud de reconocimiento de la
formación adquirida en el
extranjero

Original y firmado

□

2

Certificado médico (certificado de
salud)

Original y firmado. El
certificado no debe tener
más de tres meses de
antigüedad.

□

3

Certificado oficial de buena
conducta de
Tipo de documento O

el certificado de buena
conducta no debe tener
más de tres meses de
antigüedad

□

4

Fotocopia del documento de
identidad

Una simple copia

□

5

Certificado de
nacimiento/matrimonio o extracto
del libro de familia (sólo si el
nombre es diferente)

Una simple copia

□

6

Aviso de reconocimiento del
gobierno del distrito de Münster

Una simple copia

□

7

Prueba de conocimientos de
alemán (certificado B2/certificado
tras la prueba de idioma
profesional)

Una simple copia

□

Página 22 de 44

Bienvenido a Alemania

Folleto informativo para los profesionales de la enfermería internacional
Fundación del Hospital Bethanien - Moers

Puede encontrar más información sobre el tema de la solicitud de reconocimiento
de la formación profesional realizada en el extranjero aquí:
Gobierno del Distrito de Münster - Oficina Central de Reconocimiento de
Profesiones Sanitarias (bezreg-muenster.de)
Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre el tema
del proceso de reconocimiento, por ejemplo:
https://www.netzwerkiq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Allge
meine_Publikationen/IQ_Themendossier_Pflege_DE.pdf
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Anerken
nungBerufsabschluesse/anerkennungberufsabschluesse-node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.make-it-in-germany.com/de/

6.5.1 Curso de adaptación modular en la Academia Bethanien
Dos veces al año se ofrece un curso de adaptación de 440 unidades didácticas (UE) en la
Academia Bethanien. Los cursos comienzan en marzo y septiembre de cada año. En un
principio, esto se apoya en el llamado curso de enfermería.
Dado que el alcance de la adaptación teórica basada en la notificación de déficit de la
autoridad competente es individual para cada participante, los participantes en el curso
sólo participan en él en la medida del déficit determinado.

Los contenidos son:
Enfermería y
Ciencias de la
Salud
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Fundamentos del proceso de enfermería
Movimiento del proceso vital, observación del movimiento, hallazgos
normales, descripción y documentación, observación de los cambios
Preservación y fomento de la movilidad
Diseñar intervenciones de enfermería seguras, reduciendo el riesgo
de caídas y accidentes
Intervenciones de enfermería para prevenir los riesgos de deterioro
de la movilidad
Situación de vida Necesidad de cuidados
Observar y percibir - registrar los cambios en el estado de salud
Ayudar a la higiene personal y al cambio de ropa
Apoyo a la ingesta de alimentos

156 UE
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Medicina y
Ciencia










Humanidades y
Ciencias Sociales










Derecho,
Política,
Economía







Fundamentos fisiológicos de la movilidad
Promover y mantener la salud de la espalda en la profesión
asistencial
Anatomía y fisiología de la piel
Anatomía y fisiología de la cavidad oral
Excreción de heces y orina
Medidas inmediatas para salvar vidas / prestar primeros auxilios
Percibir la consternación
Trabajar de forma higiénica

100 UE

Fundamentos / introducción a la construcción de relaciones
Introducción a la ética
Situaciones de la vida
Situaciones difíciles en la vida cotidiana (asistencial)
Comunicación e interacción con las personas necesitadas de
atención, formas de conducir las conversaciones
Retos de la sociedad en materia de salud
Historia de Alemania
Sistema educativo alemán

132 UE

Instrucción de seguridad en el trabajo
Base jurídica
El sistema político y jurídico de Alemania
El sistema sanitario alemán
Educación, formación y perfeccionamiento, oportunidades
profesionales

42 UE

El curso de adaptación tiene lugar semanalmente en dos días con 8 unidades didácticas
(UE) cada una. Deliberadamente no hay enseñanza en bloque. La razón es la mayor
integración con la práctica y la mayor posibilidad de integrar a los participantes en los
respectivos equipos departamentales. Además, se ha mejorado el encaje de la adaptación
práctica.
Los módulos individuales del curso de reconocimiento finalizan con un examen. Estos
exámenes finales pueden ser escritos u orales.

6.3.2 Curso de enfermería
El curso de enfermería consta de cinco días lectivos consecutivos con 8 unidades cada
uno. Estas 40 unidades se celebran dos veces al año, siempre inicialmente antes del inicio
de un nuevo curso de adaptación. El objetivo de este curso es preparar al personal de
enfermería internacional para las particularidades de la profesión de enfermería en
Alemania. Además de contenidos como la planificación de los cuidados, los cuidados
básicos, la profilaxis y las normas nacionales de expertos, también se hace hincapié en
los contenidos básicos de las instituciones públicas. Esto incluye la documentación, las
instrucciones de seguridad y los ejercicios de protección contra incendios, extinción y
evacuación. Estas 40 unidades son parte integrante de los contenidos mencionados del
curso de adaptación.
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Para nosotros, la Fundación del Hospital Bethanien Moers, es especialmente importante
que cada profesional de la enfermería internacional asista a un curso de enfermería al
menos una vez. Esto es independiente de si se ha indicado un ajuste teórico por parte de
las autoridades de supervisión.

6.3.3 Curso de adaptación y curso de enfermería 2022

7. Tareas y campos de trabajo de los profesionales de la enfermería
En principio, todos los pacientes deben ser atendidos según sus necesidades,
posibilidades y problemas individuales. La tarea de una enfermera es, por tanto, asistir al
paciente en todas las acciones que conduzcan a la salud, la recuperación o una muerte
digna, o bien encargarse de su ejecución por completo. Como enfermera, atenderás a las
personas en todas las etapas de su vida. Las diversas tareas en el campo de la enfermería
incluyen, entre otras:





Observación independiente, asesoramiento, atención y cuidado de los pacientes
Documentación y evaluación de las medidas de enfermería
Ejecución de órdenes médicas
Asistencia en los procedimientos médicos

Las actividades de cuidados básicos incluyen la higiene personal, la nutrición, la
movilidad, la profilaxis, la promoción de la independencia y la comunicación. Estas
actividades son de gran importancia en Alemania y las realizan tanto los auxiliares de
enfermería como los profesionales de la enfermería.
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Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre el tema
de las tareas y ámbitos de trabajo de los cuidadores, por ejemplo:
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de/

Asociaciones profesionales y comerciales
Se entiende que una asociación profesional es una representación independiente de
intereses. Los miembros de estas asociaciones profesionales pertenecen al mismo grupo
profesional o a profesiones afines. El objetivo de las asociaciones es representar los
intereses comunes de los trabajadores y hacerlos valer en público y ante los empresarios.
Puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre este
tema asociaciones profesionales y especializadas aquí, por ejemplo:
https://deutscher-pflegerat.de/
https://www.dbfk.de/de/index.php
https://www.dgf-online.de/
http://www.dbva.de/

8.https://www.rotkreuzschwestern.de/
Empleo remunerado
Cuando empiezas a trabajar en Alemania, se considera que tienes un empleo
remunerado. En Alemania, se entiende por empleo remunerado una relación laboral que
está sujeta a las cotizaciones de la seguridad social. Este empleo está regulado por un
contrato de trabajo entre el trabajador y el empresario.

Derechos y obligaciones de los trabajadores en Alemania
La base jurídica es el contrato de trabajo. Describe los derechos y obligaciones del
trabajador frente al empresario. Es importante disponer de la siguiente información antes
de firmar el contrato:


Nombres de las partes contratantes
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Inicio del contrato y duración
Detalles del período de prueba (si se especifica uno)
Lugar de trabajo
Datos salariales
Detalles del horario de trabajo, es decir, cuántas horas trabajará a la semana
Derecho a vacaciones
Información sobre los plazos de preaviso. En principio, en Alemania se aplica un
plazo de preaviso legalmente vinculante de al menos cuatro semanas.

Si la relación laboral se rige por un convenio colectivo, esta información no figura en el
contrato de trabajo individual, sino en el convenio colectivo.
Como empleado, tienes derecho a la codeterminación y a la participación en la empresa.
En el caso de los empleadores públicos o privados, se puede contactar con el comité de
empresa para este fin. Como representantes electos de los trabajadores en empresas y
grupos, representan los intereses de todos los trabajadores. En las instituciones
eclesiásticas o benéficas, el órgano de cogestión se denomina órgano de representación
de los trabajadores (MAV). También en este caso, sus miembros elegidos representan los
intereses de los trabajadores frente al empresario. Sus tareas son comparables a las de
los comités de empresa.

Puede encontrar más información y consejos sobre el tema de los derechos y
obligaciones de los trabajadores aquí, por ejemplo:
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/arbeitsvertrag
Integración justa (faire-integration.de)
https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2016/12/FAQ-ArbeitsvertragCheckliste.pdf

Empleo remunerado en la Fundación Bethanien
La Fundación Bethanien tiene un convenio colectivo. Se trata del "Bundesangestellten
Tarifvertrag - kirchliche Fassung (BAT-KF)" (Convenio Colectivo de los Empleados
Federales - versión eclesiástica) y se aplica generalmente a todos los empleados de la
Fundación.
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También hay un comité de representantes del personal en la Fundación Bethanien. Los
intereses de los trabajadores están representados por representantes elegidos de
diversos grupos profesionales. La oficina del MAV está atendida de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas y se encuentra en la Casa M del Campus Bethanien. Fuera del horario de
oficina, también es posible concertar citas individuales.

Contacte con

Horario de oficina

Teléfono: + 49 (0) 2841 200 2324

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Correo electrónico:
mav@bethanienmoers.de

Citas fuera de las horas de oficina por
acuerdo

Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre el
tema del empleo remunerado en la Fundación Bethanien, por ejemplo:
BAT-KF: https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3877/search/BAT

Ley de Seguridad Social
En Alemania, por regla general, todo empleo está sujeto a la seguridad social si los
ingresos mensuales superan un límite de 450,00 euros. Por lo tanto, toda persona que
quiera trabajar como cuidador en Alemania está sujeta a la seguridad social obligatoria y
se afilia automáticamente a regímenes de seguro definidos. El seguro social obligatorio
está regulado por ley y sirve para proteger a todos los afiliados.
En total, los seguros sociales comprenden cinco seguros, que son los siguientes seguros
obligatorios:






seguro obligatorio de pensiones
seguro de enfermedad obligatorio
seguro obligatorio de enfermería
seguro de desempleo legal
seguro obligatorio de accidentes
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Con el recibo de sueldo, las cotizaciones a estos seguros sociales se deducen
directamente de la remuneración del trabajador. La inscripción en la seguridad social se
realiza a través del respectivo seguro de enfermedad del trabajador. Por lo tanto, es
necesario que presente un certificado de afiliación a una compañía de seguros de salud,
así como una copia de la tarjeta de seguridad social, al departamento de personal de la
Fundación Bethanien antes de aceptar el empleo. Puede recibir asesoramiento y apoyo
personal para contratar su seguro médico obligatorio a través de la Dirección de
Contratación.
Para que usted también pueda conocer mejor las diferentes prestaciones del sistema de
seguridad social alemán, nos gustaría presentarle en detalle los regímenes obligatorios
de seguro en los siguientes apartados.

8.3.1 Seguro obligatorio de enfermedad y de dependencia
El seguro de enfermedad y dependencia es un seguro solidario. Esto significa que las
cotizaciones pagadas por todos los afiliados que pagan se ponen en común y se utilizan
según sea necesario para el reembolso de los gastos en caso de enfermedad o atención
de un afiliado. Además de cubrir los costes de la enfermedad y la asistencia, el seguro de
enfermedad obligatorio cubre los costes de la asistencia sanitaria (por ejemplo, el
dentista), así como las medidas de rehabilitación y los costes del parto.
Si un afiliado está incapacitado para trabajar durante un periodo de tiempo prolongado
debido a una enfermedad y, por lo tanto, no percibe un salario, se le abona una
compensación: el subsidio de enfermedad.
Cuando se contrata un seguro de enfermedad en Alemania, también se recibe
automáticamente un seguro de dependencia. El seguro de dependencia le ayuda si no
puede cuidar de sí mismo en la vejez o debido a una enfermedad grave y depende de los
cuidados de larga duración. Además, el seguro de dependencia proporciona apoyo
financiero y asesoramiento a quienes cuidan de sus familiares. Siempre tiene que
presentar una solicitud si quiere reclamar las prestaciones del seguro de dependencia.

8.3.2 Seguro de pensiones obligatorio
El seguro de pensiones representa la seguridad financiera esencial tras la jubilación. Se
trata de una prestación económica basada en las cotizaciones. Por lo tanto, la cuantía de
la pensión pagada en la vejez depende de las cotizaciones individuales pagadas. El seguro
de pensiones también le ayuda si queda incapacitado para trabajar durante su vida
laboral. Esto significa que no puede trabajar en absoluto o sólo hasta cierto punto.
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Por regla general, el pago de la pensión legal también es posible en el extranjero. Sin
embargo, en algunos casos puede haber restricciones en las prestaciones, por lo que
debe informarse previamente sobre su situación personal en el Seguro de Pensiones
Alemán. Otro dato importante es que la pensión legal es inferior a sus ingresos durante
su vida laboral. Para mantener su nivel de vida en la vejez, necesita complementar el
seguro de pensiones legal con un plan de pensiones privado.

8.3.3 Seguro de desempleo legal
En caso de desempleo, el seguro de desempleo paga una prestación en metálico durante
un periodo de tiempo determinado. Esta prestación económica también se denomina
subsidio de desempleo. La cuantía del subsidio de desempleo se calcula en función del
salario de los últimos 12 meses. En el caso de las personas sin hijos es de
aproximadamente el 60% del último salario neto y en el caso de las personas con hijos de
aproximadamente el 67%.

8.3.4 Seguro obligatorio de accidentes
El seguro obligatorio de accidentes le ayuda a usted y a su familia en los problemas de
salud y financieros que son consecuencia directa de un accidente o enfermedad
profesional. Los accidentes de trabajo también incluyen los accidentes en el camino de
ida y vuelta al trabajo o a la escuela.

Puede encontrar más información y asesoramiento sobre este tema del derecho
de la seguridad social aquí, por ejemplo:
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/sozialversicherung/deutsche

9. Proceso de inmigración - procedimiento de entrada regular
Para poder entrar en la República Federal de Alemania desde un tercer país, es necesario
solicitar un visado en la embajada alemana y obtener el llamado título de residencia a
través de la autoridad de extranjería competente en Alemania. El título de residencia
depende de la finalidad de la entrada.
Los cuidadores que entran en Alemania por motivos de trabajo remunerado para vivir y
trabajar allí reciben un visado según el artículo 16d a efectos de cualificación profesional,
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es decir, para realizar el procedimiento de reconocimiento, o un visado según el artículo
18a como profesional con permiso profesional.

Para obtener un visado como trabajador cualificado con permiso profesional, la
equivalencia de la cualificación profesional debe haber sido certificada previamente por
el gobierno del distrito de Münster. Además, es necesario solicitar la licencia profesional
alemana a través de la autoridad sanitaria competente.
Para obtener un visado según el artículo 16d o el artículo 18a, se requiere la aprobación
previa de la Agencia Federal de Empleo según el artículo 39 de la AufenthG. Así se evita
que un puesto de trabajo no pueda ser cubierto por un candidato del extranjero a través
de un candidato nacional.
La preaprobación puede iniciarse ya antes de la cita en la embajada a través de la
Dirección de Contratación de la Fundación Bethanien. Esto acorta el tiempo de
tramitación del visado en la Embajada de Alemania.
Los siguientes documentos deben enviarse al equipo de admisión al mercado laboral
competente de la Agencia Federal de Empleo para solicitar la preaprobación:



Contrato de trabajo
Confirmación de la continuidad del empleo después del reconocimiento (en el
caso de un título de residencia para un procedimiento de reconocimiento)
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Copia del pasaporte
Decisión del gobierno del distrito de Düsseldorf (en el caso de un título de
residencia para un procedimiento de reconocimiento)
Certificado profesional (para el título de residencia como trabajador cualificado)
Declaración sobre la relación laboral
Hoja adicional A (para los permisos de residencia para un procedimiento de
reconocimiento)
Plan de cualificación (para un título de residencia para un procedimiento de
reconocimiento)

En cuanto se sepa cuándo va a entrar en la República Federal de Alemania, la Dirección
de Contratación le concertará una cita para registrarse en la Oficina de Registro de
Residentes (Einwohnermeldeamt) de la ciudad de Moers. Aquí será registrado como
nuevo ciudadano de la ciudad de Moers después de su entrada. Después, puede
coordinar una cita en la Oficina de Registro de Extranjeros de Moers para solicitar su
permiso de residencia. En todos estos pasos del proceso, usted estará estrechamente
acompañado e informado por la Dirección de Contratación de la Fundación Bethanien.

Encontrará más información sobre el tema del registro en la Oficina de Registro
de Residentes (Einwohnermeldeamt) de la ciudad de Moers y sobre la solicitud
del título de residencia aquí:
Moers - Departamento de Extranjería

Además, nos gustaría ilustrar el proceso de inmigración a la República Federal de
Alemania mediante el procedimiento de entrada regular con el siguiente gráfico.
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El procedimiento acelerado para trabajadores cualificados según el
§ 81a de la AufenthG
La Ley de Inmigración de Trabajadores Cualificados (FEG) prevé la posibilidad de un
procedimiento de entrada acelerado para los trabajadores cualificados. El procedimiento
acelerado para los trabajadores cualificados, de acuerdo con el § 81a de la Ley de
Residencia, es gestionado por la Oficina Central de Inmigración de Trabajadores
Cualificados (ZFE) del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Se trata de una
alternativa de pago al procedimiento ordinario de entrada.
Si hay una oferta de trabajo concreta en Alemania, el futuro empleador puede solicitar el
"procedimiento acelerado para trabajadores cualificados". Para ello hay que pagar una
tasa, que el empresario debe abonar.
La autoridad de extranjería desempeña un papel especial en el procedimiento acelerado
para los trabajadores cualificados. En particular, se encarga de asesorar a los
empresarios:in sobre los requisitos de acceso y de comprobar todos los requisitos
aplicables. Además, la autoridad de extranjería es la encargada de iniciar el procedimiento
de reconocimiento.
Todas las autoridades que intervienen en el procedimiento de reconocimiento están
obligadas a respetar los plazos. En el procedimiento acelerado para trabajadores
cualificados, se puede suponer generalmente un tiempo de tramitación de unos 4 meses.
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La expedición del visado tarda unas seis semanas, el procedimiento de reconocimiento
unos dos meses y el procedimiento de aprobación una semana. También se puede
solicitar la reagrupación familiar de cónyuges e hijos, si las solicitudes están relacionadas
en el tiempo.
Requisito para el procedimiento acelerado de trabajadores cualificados:




Oferta de trabajo concreta
El cuidador sigue en el país de origen/en el extranjero
El empresario tiene un poder de representación

El procedimiento de ingreso más adecuado en su caso individual debe ser discutido en
todo caso con la Dirección de Contratación de la Fundación Bethanien.
Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre el
tema del proceso de inmigración y el fomento de la integración, por ejemplo:
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz
https://www.bamf.de/

10.

Apoyo individual de la Fundación Bethanien
La Dirección de Enfermería

Como enfermera, perteneces al mayor grupo profesional del Hospital Bethanien. El
objetivo principal de la enfermería es garantizar los mejores cuidados posibles a los
pacientes. A través de un intercambio estrecho y regular, tienes la oportunidad de
comunicar abiertamente sugerencias o peticiones de cambio en cualquier momento y
recibir apoyo en todos los aspectos.
La dirección de enfermería es el contacto central para todos los empleados del servicio
de enfermería y los apoya activamente en su desarrollo personal y profesional y en la
planificación de su carrera.
Como parte de su medida de reconocimiento práctico, tiene que realizar trabajos
obligatorios en diferentes departamentos. La planificación de las asignaciones
individuales necesarias para ello, así como la coordinación de las asignaciones externas,
también las lleva a cabo la dirección de enfermería. La planificación de las vacaciones
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durante el procedimiento de reconocimiento en curso también corre a cargo de la
dirección de enfermería. Además, el director de enfermería mantendrá reuniones de
retroalimentación con usted durante el transcurso de su procedimiento de
reconocimiento y discutirá con usted la planificación de su asignación individual después
de su reconocimiento profesional exitoso.
La integración con un nuevo empleador en un nuevo país de origen también puede ir
acompañada de conflictos. Los conflictos pueden tener distintos orígenes, como las
barreras lingüísticas, un entendimiento profesional diferente, las relaciones
interpersonales o las diferencias culturales. Para evitar que estos conflictos se conviertan
en una carga para usted, nuestra máxima prioridad es abordarlos y resolverlos en una
fase temprana. Por lo tanto, la puerta de la dirección de enfermería está siempre abierta
para ti y tienes la oportunidad de nombrar los problemas, retos y conflictos en cualquier
momento. Todos los conflictos son alarmantes para nosotros y se resuelven en muy poco
tiempo en una discusión sobre el conflicto.
Dirección

de Enfermería

Contacte con

Directora de enfermeríaAngelika
Linkner

Secretaría de la Dirección de Enfermería
Teléfono: +49 (0) 2841 200 -2419

Directora Adjunta de Enfermería
Brigitte Cassel

Correo electrónico:
pdl@bethanienmoers.de

La gestión de la contratación
La Dirección de Contratación de la Fundación Bethanien se considera su interlocutor
central en todos los ámbitos. Por ello, ya nos hemos referido varias veces a los servicios
de asesoramiento y apoyo en los capítulos anteriores.
Su apoyo personal comienza para nosotros en su país de origen y se intensifica desde el
momento en que entra en la República Federal de Alemania y se extiende más allá del
tiempo de su reconocimiento profesional.
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A continuación, nos gustaría ofrecerle una visión general de las principales tareas de la
Dirección de Contratación y de los servicios y costes que cubre la Fundación Bethanien:













Organización y coordinación internas (concertación de citas, pruebas de idiomas,
plan de cualificación, administración de personal, etc.)
Comunicación con las autoridades (embajada alemana, autoridad de extranjería)
Apoyo y asesoramiento para la contratación del seguro de enfermedad obligatorio
Apoyo y asesoramiento sobre el vuelo de entrada
Recogida personal en el aeropuerto
Asesoramiento y ayuda para abrir una cuenta bancaria en Alemania
Apoyo y asesoramiento para la celebración de un contrato de telefonía móvil
Coordinar las citas en la Oficina de Registro de Residentes y en la Oficina de
Registro de Extranjeros
Organización de la vivienda
Apoyo a la reagrupación familiar
Taller sobre la vida en Alemania (como parte del curso de atención)
Horas de consulta: persona de contacto y mentor para todas las cuestiones
personales
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Gestión

de la contratación

Persona de contacto:
Nicole Welzel

Contacte con
Teléfono: +49 (0) 2841 200 -20944
Correo electrónico:
Nicole.welzel@bethanienmoers.de

Tutoría profesional
En el transcurso de sus trabajos prácticos en las salas de enfermería, recibirá el apoyo
profesional de instructores prácticos exentos. Esto incluye, entre otras cosas, visitas
regulares a los pabellones durante las horas de trabajo, así como la aplicación de
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instrucciones prácticas. Con ello se pretende crear una transferencia teoría/práctica y un
vínculo entre el aprendizaje teórico del curso de adaptación y el trabajo diario en la sala.
Los jefes de sala y de departamento también nombran a personas de contacto fijas que
le apoyarán como mentores durante su iniciación en la sala.

Orient

ación práctica

Jefe de los supervisores de las prácticas
superiores
Bonke Tim Funke

Teléfono
de contacto
: +49 (0) 2841 200 -2281
Correo electrónico:
bonketim.funke@bethanienmoers.de

11.

En casa, en Moers

La ciudad de Moers está situada en el Bajo Rin, en el extremo occidental de la región del
Ruhr, en Renania del Norte-Westfalia, y es la mayor ciudad del distrito de Wesel. Alrededor
de 105.000 personas tienen su hogar aquí. En Moers viven personas de unos 120 países.
Alrededor del 28% de los residentes son de origen inmigrante.
Nosotros, la Fundación del Hospital Bethanien Moers, le apoyamos como profesional de
la enfermería internacional en la búsqueda de un hogar. Podemos ofrecerle un
alojamiento temporal en nuestra residencia u organizarle un alojamiento en un piso
cercano al hospital.
Gracias a nuestra cooperación con proveedores de vivienda, también tenemos pisos
amueblados de alquiler a disposición de nuestro personal. También estamos encantados
de ayudar a nuestros profesionales internacionales en la búsqueda de propiedades
residenciales más grandes o especiales.

12.

Asesoramiento y otras ayudas

Actualmente existe una amplia gama de servicios de asesoramiento sobre migración e
integración en Alemania. Estos servicios son independientes y a menudo gratuitos:


Desde 2005, existe un asesoramiento sobre migración para inmigrantes adultos a
nivel federal. Puede encontrar una oferta especial para inmigrantes recién
llegados en: https://www.bmi.bund.de/
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Otro servicio es el que ofrece mbeon-Migrationsberatung. Se trata de un servicio
digital que ofrece asesoramiento gratuito, anónimo y con seguridad de datos por
chat a través de la APP sobre todos los aspectos de la llegada a Alemania.
https://www.mbeon.de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Migrationsberatung/



Otro servicio de asesoramiento a nivel nacional sobre cuestiones de derecho social
y laboral para inmigrantes es el que ofrece Faire-Integration. En los centros de
asesoramiento, las personas que ya están trabajando, formándose o haciendo
prácticas pueden recibir asesoramiento sobre cuestiones específicas.
https://www.faire-integration.de/

Aquí puede encontrar más información y servicios de asesoramiento sobre la
orientación y otros apoyos, por ejemplo:
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.bmi.bund.de/

El sistema político y jurídico de Alemania
Todas las personas que viven en Alemania deben respetar los principios centrales del
sistema político y jurídico. Un principio especialmente importante es que los hombres y
las mujeres tienen los mismos derechos.
La base jurídica más importante para la vida en Alemania es la Ley Fundamental. Esta es
la constitución de la República Federal de Alemania.

12.1.1 Derecho constitucional
Los artículos 1 a 19 de la Ley Fundamental garantizan los derechos constitucionales del
individuo frente al Estado. Los derechos constitucionales más importantes son:



La protección de la dignidad



La libertad de reunión



el derecho a la vida y a la
integridad física



la libertad de elegir y ejercer una
profesión
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la igualdad de todas las personas
ante la ley



la garantía de la propiedad y el
derecho a la herencia



libertad de religión



Libertad de prensa

El artículo 20 describe los principios más importantes según los cuales se estructura el
sistema político de la República Federal de Alemania:



Estado
Democracia




Estado constitucional
Estado del bienestar

12.1.2 La República Federal de Alemania
Alemania es un Estado federal compuesto por 16 Länder:









Baden-Württemberg
Baviera
Berlín
Brandenburgo
Bremen
Hamburgo
Hesse
Mecklemburgo-Pomerania
Occidental










Baja Sajonia
Renania del Norte-Westfalia
Renania-Palatinado
Sajonia
Sajonia-Anhalt
Schleswig-Holstein
Turingia
Saarland

12.1.3 Días festivos y vacaciones escolares
Como se ha descrito en el apartado anterior, en Alemania hay 16 estados federados. Hay
días festivos que se aplican en todos los estados federales. Entre ellas se encuentran, por
ejemplo, la Navidad, la Semana Santa o el Día de la Unidad Alemana. También hay días
festivos que no se reconocen en todos los estados federados. Las vacaciones escolares
también difieren en los distintos estados federados.
Aquí encontrará información sobre nuestro estado federado: Renania del Norte-Westfalia
01.01.

Año nuevo

15.04.22
07.04.23

Viernes Santo

17.04.22
09.04.23

Domingo de
Pascua

18.04.22
10.04.23

Lunes de Pascua
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01.05.

Día del Trabajo

06.06.22.
29.05.23

Lunes blanco

16.06.22
08.06.23

Corpus Christi

03.10.

Día de la Unidad Alemana

01.11.

Día de Todos
los Santos

25.12.

Día de Navidad

26.12.22

Día de Navidad
2

Aquí encontrará la información sobre las vacaciones escolares de las escuelas públicas
de Renania del Norte-Westfalia (para 2022):
11.04. 23.04.2022
03.04. –
15.04.2023
04.10. 15.10.2022
02.10. –
14.10.2023

Vacaciones de
Semana Santa
2022/ 2023

Vacaciones de otoño
2022/ 2023

27.06. 09.08.2022
22.06. –
04.08.2023
23.12. 05.01.2022
21.12. –
05.01.2024

Vacaciones de
verano 2022 /
2023

Vacaciones de
invierno 2022/
2023

Oportunidades de participación política, social, religiosa y cultural
En Alemania hay muchas formas de implicarse política, social, religiosa y culturalmente.
En el sitio web del Comisionado del Gobierno Federal para la Migración, los Refugiados y
la Integración se puede encontrar un resumen de las numerosas posibilidades de
participación y apoyo.
Además, las organizaciones de inmigrantes permiten la participación social y cultural. Esto
incluye, por ejemplo, la asociación de cuidadores contratados internacionalmente en
Alemania.
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Otra opción es buscar el contacto con los municipios o parroquias, así como con las
asociaciones del lugar de residencia.

Más información y servicios de asesoramiento sobre este tema Aquí se pueden
encontrar, por ejemplo, oportunidades de participación política, social, religiosa
y cultural:
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.integrationsbeauftragte.de
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13.

Palabras finales

Vamos...
Esperamos que con este folleto informativo hayamos podido darle una primera visión de
su futuro en la Fundación del Hospital Bethanien y de su vida con nosotros en Alemania.
Estamos deseando verle.

Fundación Bethanien para
el Condado de Moers
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