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Pflegeheim am Nollen 

 

Lugar:  

Nollenstr. 11a, 77723 Gengenbach (a aprox. una hora en tren de Freiburg) 

 

La entidad ejecutora: 

Pflegeheim am Nollen es una residencia de adultos mayores en Gengenbach, una ciudad a 

aprox. una hora en tren de Freiburg. La residencia tiene cupo para 50 personas mayores, a 

parte también existe la posibilidad de vivir en un propio piso para las personas que aún 

pueden vivir más independientes (70 pisos). Trabajan alrededor de 50 personas 

profesionales en la residencia.  

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

Asistirlos en todas sus actividades, desde comer, beber o tomar sus medicamentos como 

también bañarlos, vestirlos, peinarlos e ir al baño, esperar a que terminen y limpiarlos. Se 

les asiste en todas sus necesidades básicas  

 

Horario de trabajo:  

Temprano: 7:30 a 14:30 / Tarde2: 9:30 a 18:30 / Tarde5: 12:30 a 19:30.  

Siempre con pausa de 30min. 

 

Incluye comida o no (costo):  

No incluye comida y el costo es de 3 euros en promedio por la misma, en la planta baja hay 

una cafetera esa es para el personal y es gratis. 

 

Dinero de bolsillo: 280 € 

 

Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

El voluntario que guste por compartir su tiempo con adultos mayores es su lugar perfecto, 

también debe de tener conocimientos básicos de medicina y experiencia trabajando con 

pacientes geriátricos o con alguna discapacidad porque las personas que aquí residen serán 

asistidas por el voluntario en todas sus actividades. El voluntario debe tener conocimientos 

en mecánica corporal y de preferencia debe de ser alguien con buena condición física 

porque lo pacientes llegan a tener sobrepeso debido al sedentarismo. El voluntario debe de 
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ser un asistente y supervisar las actividades que los adultos mayores sí pueden realizar, 

debe de tener paciencia y animarlos cuando no quieran comer o se sientan tristes. 

Tener conocimiento del idioma en nivel básico. 

 

Página web: 

www.pflegeheim-am-nollen.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.pflegeheim-am-nollen.de/

