
 Medical Bridge Germany GmbH - Misión 

Medical Bridge Germany GmbH es parte de una asociación social católica a través de su socio, Kolping 
Bildungswerke Paderborn gGmbH. Por lo tanto, nos guiamos a través del ejemplo de Adolph Kolping, 
por la visión cristiana del hombre y el mundo, y por las enseñanzas sociales cristianas.   

El enfoque de nuestras actividades es el ser humano, el profesional médico que quiere mudar su vida 
hacia Alemania. Por lo tanto, entendemos nuestras acciones como un proceso para toda la vida que 
abarca a la persona en su totalidad respetando y preservando la dignidad del individuo.  

Bajo estos principios básicos es evidente para nosotros que el proceso de migración debe llevarse a 
cabo bajo la condición principal de un procedimiento sustentable, justo y étnicamente justificable. El 
especialista deja su país de origen, su cultura, amigos y familia basándose en nuestra colocación y la 
oferta laboral que hacemos. Esto lleva a que tengamos una gran responsabilidad, la cual es el corazón 
de todo lo que hacemos.  

 

Justo                Cuando decimos que tenemos un enfoque justo nos referimos a que los intereses 
legítimos del especialista extranjero y nuestro cliente en la institución médica son 
tomados en cuenta en una relación equilibrada. Solo si el cliente y el especialista saben 
que sus intereses son tomados en consideración equitativamente, se podrá llevar a 
cabo un éxito sostenible.     

Ético  Para nosotros, un enfoque ético toma en cuenta no solo las circunstancias personales 
del especialista, sino también las condiciones generales del país del origen. Solo si la 
migración del especialista no ocasiona un deterioro en la situación de cuidado de la 
salud en el país, se podría justificar la migración. Por lo tanto, observamos 
estrictamente el Código de Conducta de la OMS para el Reclutamiento Internacional 
de Profesionales de la Salud (https://www.who.int/publications/i/item/who-global-
code-of-practice-on-the-international-recruitment-of-health-personnel). 

De igual manera, sin embargo, un enfoque ético incluye implementar y solicitar 
medidas que van más allá de únicamente la colocación del especialista y promueven 
integración social y operacional.  

Otra manera de proceder éticamente de una manera responsable es reconocer el 
principio de “el empleador paga” (https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-
pays-principle). 

Entendemos que esto significa que la colocación y todos los pasos necesarios son sin 
costo para el cuidador, ej Soportado por nosotros o por el empleador.  

 

Sostenible Ponemos gran importancia al éxito sostenible de todos los procesos para todas las 
partes involucradas. Para poder hacer que la migración laboral sea exitosa a largo plazo 
se requiere integración social y cultural, claramente sin que uno pierda su identidad o 
cultura.  Por este motivo, continuamos estando disponibles como aliados de contacto 
con nuestros empleados, aunque el programa haya terminado. También ponemos 



atención a que haya suficientes programas de integración con los empleadores para 
poder lograr satisfacción sostenible en el lugar de trabajo.  

 

La migración de trabajadores calificados es un tema complejo, con intereses diversos, dificultades y 
áreas de oportunidad. Por esta razón, desde hace tiempo, organizaciones internacionales y congresos 
se han preocupado por las reglas y lineamientos de estos procesos. MBG está expresamente 
comprometida con el cumplimiento de los acuerdos internaciones, en particular:  

 

- Código de conducta para el reclutamiento internacional - OMS:  

https://www.who.int/publications/i/item/who-global-code-of-practice-on-the-international-
recruitment-of-health-personnel 

- Principio “El empleador paga” 

https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle 

- Convenciones internacionales de derechos humanos 

https://www.un.org/es/global-issues/human-rights 

-Estándares Centrales de Trabajo ILO, en particular los principios generales ILO y los 
lineamientos operacionales para el reclutamiento justo.   

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/fair-migration-agenda/lang--
es/index.htm 

- Los estándares IRIS de la Organización Internacional de Migración.  

https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20
.pdf 

 

Validez para socios comerciales:  

Nuestra misión, en cumplimiento particular con los lineamientos internacionales y convenciones 
antes mencionados y con el compromiso de acciones sostenibles, justas y éticamente justificables 
son principios fundamentales de nuestras acciones. Por lo tanto, nosotros vemos que esta obligación 
también aplica para nuestros socios comerciales y esperamos que cumplan con estos lineamientos.  

Estatus de declaración de políticas 10/2021 
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