
 

Información para solicitantes extranjeros 

Su comienzo en Alemania 

 
Estamos buscando especialistas y enfermeras motivados de todo el mundo 
que tengan un buen conocimiento del alemán y experiencia profesional, y 
que deseen vivir y trabajar de forma permanente en Alemania. 

 
Nuestros empleados le ayudarán en su camino a Alemania: 

 

Sra. Polina Corona Rodríguez 

Email: internationalapplications@schoen-klinik.de 

 

Sr. Steffen Bloch 

Email: internationalapplications@schoen-klinik.de 

 

 
Información para enfermeras extranjeras 

 
Comprensión integral de la atención médica en Alemania 

 

La atención médica en Alemania cuida del paciente de manera integral, 
desde el cuidado personal, la administración de medicamentos e 
infusiones, hasta el asesoramiento y la capacitación a los familiares. El 
trabajo en la Clínica Schoen se caracteriza por tener estándares y procesos 
definidos, así como una colaboración interdisciplinaria. Consideramos muy 
importantes la profesionalidad, la humanidad y la orientación al cliente. 

 
Esto es lo que le ofrecemos 

 
 Apoyo con visas y autoridades 

 Alojamiento durante los primeros 6 meses 

 Inducción completa en los hospitales 

 Cursos periódicos de perfeccionamiento internos y externos 

 Trabajo seguro en una de las empresas hospitalarias más grandes de 

Alemania 

 Equipos de última tecnología en los hospitales (tecnología quirúrgica, 

TI, habitaciones de pacientes) 

 Buenas oportunidades de desarrollo y promoción 

 
Tu perfil 
 

 Formación como enfermera 

 Mentalidad abierta y buen trabajo en equipo, así como sensibilidad y 

empatía al trabajar con pacientes 

 Buen conocimiento del alemán (correspondiente al nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

 
Convalidación como enfermera titulada en Alemania 

 

Es importante que su formación como enfermera titulada sea también 
convalidada en Alemania. Durante el procedimiento de convalidación, 
su formación debe evaluarse como equivalente a la formación de una 
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enfermera reconocida por el estado. Este es un requisito previo para 
trabajar en nuestros hospitales como enfermera titulada. 

 
Estaremos encantados de ayudarle con el proceso de convalidación. 
Póngase en contacto con nuestras personas de contacto en cualquier 
momento. Por lo general, también es posible presentar la solicitud de 
convalidación laboral desde el extranjero. 

 

 

Enlaces útiles: 

 Información sobre trabajar en Alemania (https://www.make-it-in-
germany.com/en) 

 Convalidación en Alemania(https://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/en/) 

 Traductores jurados para sus documentos (http://www.justiz-
dolmetscher.de/) 
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