
BRÚJULA 
ÉTICA
En RecruitMed, la atención se centra en las personas.  

Conocemos los retos que supone un nuevo comienzo en Alemania, porque nuestro equipo intercultural está formado por 
personas de los más diversos orígenes. Al combinar la experiencia profesional y personal con la migración, conocemos 
las dos caras del proceso de integración.

La misión de RecruitMed es hacer frente a la grave escasez de profesionales médicos en Alemania con la ayuda de la 
migración.

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos internacionales y otras leyes mundiales pertinentes, como la 
normativa de la OMS para la contratación internacional de personal médico. De acuerdo con esta normativa, sólo 
colocamos personal procedente de países en los que hay un exceso de personal de enfermería. 
 
En este contexto, RecruitMed GmbH se compromete en particular a:

Nuestros principios son apoyados y vividos por todo nuestro personal, teniendo como centro el bienestar de las personas 
que acogemos. 
 
En RecruitMed, nos esforzamos por seguir el principio de «Los candidatos primero», así como por cumplir todos los 
requisitos de calidad y comprobación del sello de calidad «Fair Recruitment Nursing Germany».

Esta directriz es un pilar importante en nuestro objetivo. Todos estamos obligados a vivir y aplicar en la práctica los 
principios de esta declaración.

Declaración de la política de RecruitMed GmbH & Co. KG del 01.08.2022

 + Los convenios internacionales sobre derechos humanos (ONU).

 + El Código de Conducta de la OMS para la Contratación Internacional de Profesionales de la Salud (Código de Conducta de la OMS).

 + El principio „el empleador paga“  (definición de la OIT basada en información del Instituto de Derechos Humanos y Empresas).

 + Las normas fundamentales del trabajo de la OIT (resumen, informe de la OIT).

 + La Norma IRIS de la Organización Internacional de las Migraciones (Norma IRIS).

https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.who.int/about/ethics/code-of-conduct-for-responsible-research
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/meetingdocument/wcms_647387.pdf
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
https://iris.iom.int/

