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Agenda  
 
Hamburgo, 06/10/18 Charla informativa sobre asistencia sanitaria para españoles en Alemania. Leer más… 

 
Schwetzingen, 08/10/18 Jornada informativa para mujeres en búsqueda de empleo organizada por la 
iniciativa “Frau und Beruf” de la región Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald (en alemán). Leer más… 
 
Múnich, 22/10/18 Taller sobre reconocimiento de títulos ofrecido por la Cámara de Comercio (en alemán). 
Más información 

 

Novedades del mes 
 
La Consejería reinicia la atención al público en Hannover 
A partir del 8 de octubre, la Consejería se desplazará una vez al mes a Hannover para atender a la ciudadanía 
española residente en la ciudad y sus alrededores. Puedes consultar los horarios de apertura de esta 
permanencia, así como del resto de las oficinas de la Consejería aquí. 
 
Baviera: Formación profesional en geriatría 
¿Tienes entre 23 y 45 años y quieres formarte en el ámbito de la geriatría? Los servicios de empleo de España 
y Alemania, a través de las representaciones de la red EURES en ambos países, han lanzado un proyecto de 
formación en Baviera. Leer más… 
 

Sabías que… 
 
Cursos de formación para profesores de español 
…el Instituto Cervantes de Berlín dispone de un amplio programa para la formación de profesores que aborda 
todos los ámbitos de la didáctica de lenguas extranjeras. Si te dedicas o quieres dedicarte a la docencia de 
nuestro idioma en Berlín, puedes informarte en la web del Instituto Cervantes.   
 
Datos estadísticos de la ciudadanía española en Alemania 
…la Consejería elabora anualmente un informe monográfico sobre la evolución del número de españoles en 
Alemania (número de residentes, distribución, situación en el mercado laboral, etc.). Puedes consultar la 
última edición, con los datos actualizados a 31/12/2017, aquí.  
 

Conoce tu administración 
 
Seguros de salud en Alemania 
En Alemania es obligatorio tener un seguro de salud. Dependiendo de tu situación debes darte de alta en 
uno u otro o puedes elegir entre varios. Hemos publicado un cuadro que resume diferentes opciones y lo 
que debes tener en cuenta en cada caso. Leer más…  
 
Folletos sobre salud en español 
El Ministerio de Sanidad alemán dispone de unos folletos informativos en varios idiomas sobre temas 
relacionados con la salud. Puedes consultarlos aquí.  
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