
 

Información para solicitantes extranjeros 

Su comienzo en Alemania 

 
Estamos buscando especialistas 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 especialistas extranjeros  

 

La asistencia sanitaria en Alemania le otorga a los pacientes muchos derechos 
 
La sanidad en Alemania se caracteriza por darle a los pacientes un alto nivel de 
autonomía. Los pacientes pueden seleccionar en muchos casos especialistas y 
hospitales. El significado para nosotros, como empresa hospitalaria, es que 
queremos dejar una gran impresión en los pacientes brindando una calidad 
médica, servicio y amabilidad excepcionales. Para lograr esto, Schoen Clinic 
cuenta desde hace muchos años con una especialización en neurología, 
ortopedia y medicina psicosomática. Formamos especialistas para convertirlos 
en expertos médicos en estas áreas en particular, pero también en otros 
departamentos (como por ejemplo, medicina interna). 

 
Qué ofrecemos 

 
 Planes de estudio de inducción y capacitación detallados 

 Trabajo interdisciplinario 

 Supervisión intensiva por parte de médicos experimentados y jefes 
médicos 

 Una formación como especialista tan completa como sea posible, también 
en hospitales cuando corresponda. 

 Buenas oportunidades de desarrollo y promoción 

 Estándares de equipos de última tecnología (cirugía del futuro, TI, 
habitaciones de pacientes) 

 Contribuciones sociales integrales (por ejemplo, "servicio familiar") 
 

 
Tu perfil 

 
 Estudios médicos completados y experiencia profesional como médico 

asistente 

 Preferiblemente con nivel de especialista médico 

 Un muy buen conocimientos de alemán («Fachsprachprüfung Deutsch B2-
C1 Medizin») 

 Mentalidad abierta y buen trabajo en equipo, así como sensibilidad y 
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empatía al trabajar con pacientes 

 Flexibilidad y capacidad para colaborar de manera interdisciplinaria 

 Compromiso e iniciativa 

 
 
Licencias para practicar la medicina y permisos de trabajo para especialistas 
 
Solo puede solicitar permisos de trabajo y licencias para ejercer la medicina 

como especialista después de completar con éxito un examen de idioma 

extranjero. Este es un requisito previo para trabajar como especialista en uno de 

nuestros hospitales. Las solicitudes para ello también pueden ser presentadas 

desde el extranjero. Nuestras personas de contacto estarán encantadas de 

ayudarle con esto. 

 

Enlaces útiles: 
 

 Información sobre trabjar en Alemania (https://www.make-it-in-

germany.com/en)  

 Órganos responsables de la expedición de licencias para ejercer la 
medicina y permisos de trabajo 
(https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/p
df-Ordner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf) 
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