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Wohnstift Freiburg 

Área de Asistenica clínica 

 

Lugar:  

Rabenkopfstrasse 2, 79102 Freiburg im Breisgau.  

 

La entida ejecutora: 

Es una residencia para adultos mayores. Algunos tienen una habitación propia, algunos 

comparten la misma habitación (dos personas máximo). La residencia cuenta con dos 

edificios para vivir, un restaurant, un café, un salón para eventos, una sala y la recepción. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

Hasta el momento son 31 adultos en los dos pisos que prestaran el servicio, y requieren 

apoyo en: preparar el desayuno, comida y /o cena, para las personas y para algunos llevar 

el desayuno, comida y/o cena a sus cuartos, levantarlos y bañarlos entre semana solo a 

algunas personas que sean asignadas, cambiarles el pañal o llevarlos al baño, vestirlos si 

requieren ayuda y llevar a algunos al comedor, recoger y lavar los trastes en la maquina 

especial, mantener el comedor limpio, a algunos apoyarlos a comer y platicar con ellos, 

posterior llevarlos a la cama y cambiarlos, cambiar las bolsas de basura y ropa para lavar, 

guardar las toallas que llegan de la lavandería en los estantes y la ropa limpia de las 

personas llevarlas a sus cuartos y acomodarlas, desinfectar los cuartos, camas, sillas de 

rueda y andadera con toallitas especiales, tender las camas y cambiar las colchas cada que 

se bañan o se ensucian, mantener los cuartos con el material que se requiera como papel o 

pañales adecuados, esto es en los dos pisos que sean asignados o requieran del apoyo. 

 

 

Horario de trabajo:  

Normalmente una semana turno en la mañana (Frühdienst) y una semana turno en la tarde 

(Spätdienst), además un fin de semana libre y otro de trabajo. 

Frühdienst: 06:30 a 15:00 hrs 

Spätdienst: 13:00 a 21:00 hrs. 

 

 

Incluye comida o no (costo):  

Incluye comida de medio día en el restaurant. 
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Dinero de bolsillo:  

280 euros. 

 

Perfíl del voluntario / de la voluntaria: 

Tener disposición para trabajar con adultos mayores. Se requiere un buen nivel de alemán. 

Flexibilidad para cambiar turnos y trabajar en fines de semana y algunos días festivos. Ser 

amable con los adultos mayores. Tener actitud de servicio. 

 

Página web: 

http://www.wohnstift-freiburg.de/ 

 

http://www.wohnstift-freiburg.de/

