--

arbeit und ausbildung e.V.

Lahnstraße 52
12055 Berlin-Neukölln
www.ayekoo.de
info@ayekoo.de
Tel. 030.8109 6180
Anfahrt:
S + U Neukölln
S 41 / S 42 / U 7

Zukunft Pflege

Ingreso laboral a las profesiones
de salud y reducción de la
escasez de personal sanitario
en Pankow

Das Projekt Zukunft Pflege wird gefördert aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für
Wirtschaft und Arbeit.

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Sozialfonds

¿Te interesa el sector de salud?
Puedes trabajar/formarte por ejemplo como:
auxiliar en enfermería, personal médico,
fisioterapeuta, profesional administrativo, técnico
en laboratorios…
¿Sabías que hay más de 60 profesiones en el
sector de salud?

¿O vienes del exterior y estás
buscando la forma de reingresar al
mercado laboral?
Si ya conoces al sector te apoyaremos en el
proceso de reingresar al mercado laboral o,
en caso necesario, en la reorientación profesional.
Si tienes títulos profesionales o de estudios del
exterior también te asesoraremos sobre el proceso
de evaluación y reconocimiento de títulos.
Ofrecemos asesoría en inglés, español, polaco y,
francés.

Te apoyamos en la inserción
profesional
De manera individual prepararemos contigo una
estrategia para tu ingreso al mercado laboral.
La asesoría siempre se enfocará en tus intereses y
posibilidades.
En grupos pequeños hablaremos de diferentes
profesiones y de modelos de horarios, salarios y
posibilidades de carrera.
A través de nuestra red de cooperación contarás
con información de primera mano, contactos
directos para pasantías, formación profesional y
trabajo.
La participación en el proyecto es gratuita.

¡Contáctanos!
Llámanos al 030.81096180 o escríbenos
a info@ayekoo.de para hacer una cita para
conocerte, hablar sobre tus aspiraciones
profesionales y concertar la fecha de inicio en
el proyecto.

Sobre AYEKOO
En los últimos 10 años AYEKOO – arbeit und
ausbildung e.V. ha acompañado a personas
de más de 100 países en la orientación profesional
e inserción al mercado laboral.
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