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COMUNICADO DE PRENSA 
 

VEITH Institut pone a disposición más de 100 plazas para médicos y 

enfermeros españoles en Alemania, con contratación inmediata  

 

El centro de formación lingüística y de cultura laboral VEITH Institut de Madrid, que 

empieza su actividad docente en el mes de julio, anuncia una fructífera cooperación con 

la empresa BERA Service GmbH, un líder en la gestión de personal en Alemania. 

 

BERA Service GmbH, entidad de 1.400 empleados y 11 sedes administrativos, que ha 

ganado varios premios importantes por sus servicios innovadores, su transparencia y 

su alta satisfacción del cliente, promociona a través de VEITH Institut en España más 

de 100 plazas para personal sanitario, entre otras, 40 plazas para asistentes y jefes mé-

dicos, de todas las áreas, con contratación inmediata, en hospitales en el sur del país. 

 

En general, los profesionales españoles cuentan con la formación académica requerida, 

pero casi siempre faltan dos cualificaciones claves: el idioma y una profunda compren-

sión del sistema de salud alemán. Para empeorar la situación, las actuales estrategias 

de enseñanza de idiomas no son lo suficientemente rápidas, eficientes y orientadas a la 

vida profesional. No es viable que un médico o enfermero curse, durante un año o más, 

clases de alemán, antes de que haya adquirido los conocimientos mínimos para una 

contratación. 

 

VEITH Institut proporciona una solución a esta problemática: con su novedoso método 

de enseñanza del alemán, desarrollado específicamente para hispanohablantes, los 

solicitantes aprenderán el idioma hasta el nivel B1 en menos de cuatro meses. Después 

de esta formación en el lenguaje cotidiano, los interesados participarán en un curso 

especial de tres semanas para capacitarlos en el vocabulario de la medicina y para intro-

ducirles en las bases del sistema de salud, la gestión clínica y el protocolo en el 

ambiente laboral sanitario de Alemania, apoyado por especialistas de BERA. Al finalizar 

ambos cursos, los alumnos tendrán que aprobar un examen de VEITH Institut, recono-

cido por BERA, para certificar sus conocimientos del nivel B2, alcanzado en estos 

cursos y requerido por los hospitales. 

 

La cantidad de 100 plazas vacantes se refiere solo al número de plazas disponibles de 

forma inmediata, es decir, que ya se han aprobado todos los trámites entre los respec-

tivos hospitales solicitantes y BERA, lo que falta son, simplemente, los candidatos 

españoles que podrían empezar a trabajar ahora mismo. No obstante, en toda 
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Alemania se están demandando aproximadamente 5.000 médicos y enfermeros; si 

VEITH Institut ocupa estas 100 plazas con los mejores egresados de sus cursos, pero 

quedan mucho más solicitantes con el currículum adecuado, BERA se encargará de 

mediar más plazas, en hospitales en cualquier otra región. 

 

El programa de VEITH Institut es una oferta tentadora para los profesionales de la salud 

españoles. Por ejemplo, el salario bruto de un médico asistente en Alemania varía entre 

3.500 € y 4.000 € por mes; después de un tiempo de inducción de entre 3 a 6 meses, 

este salario básico se incrementa por aproximadamente 2.000 € mensuales, debido a la 

remuneración adicional de los turnos en el hospital. Luego, con la antigüedad, este 

sueldo inicial aún sube gradualmente. 

 

Personas interesadas deben matricularse en los cursos de verano intensivos de VEITH 

Institut que empiezan en julio. La fecha más próxima para una contratación en 

Alemania sería a finales de noviembre, contando los cuatro meses del curso básico 

hasta el nivel B1 y el curso especial para el ámbito laboral de la salud hasta el nivel B2. 

La cuota del curso básico es de aproximadamente 1.600 €, el curso abreviado para 

personas con conocimientos previos cuesta alrededor de 930 € (el precio definitivo 

depende de la modalidad de pago), el curso especial tiene un costo previsto de 490 €. 

Estas tasas van por cuenta del alumno, ya que BERA quiere asegurarse del verdadero 

interés del solicitante en buscar el nuevo desafio de su vida laboral y personal en el 

extranjero. Además, por cada 10 personas mediadas por BERA, este mismo organismo 

ofrece una beca de 2.000 € para el mejor egresado de VEITH Institut, es decir, le 

devuelven casi la tasa completa del curso. Como promoción de apertura del centro en 

Madrid, VEITH Institut también sortea becas de estudios a los primeros que se 

matriculen en los cursos. 

 

De forma paralela a la búsqueda de médicos y personal de enfermería y otras áreas del 

sistema de sanidad, VEITH Institut está preparando profesionales de todas las demás 

carreras académicas para mediar una contratación en Alemania. Las empresas 

alemanas requieren principalmente de ingenieros de distintas especialidades. 

 

Más información:  www.veithinstitut.com 

    www.bera-gesundheit.de 

 

 

 

 


