Sus ventajas de un vistazo:
LV Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz e. V.



Asesoramiento legal/Contratos
laborales



Representación procesal



Ayuda en negociaciones



Exitosa política tarifaria



Política sanitaria y profesional



Seminarios gratuitos / de precio

¡Asóciese ahora!
Buenas razones para
pertenecer a la
Asociación
Marburger



Periódico y folletos para miembros



Hojas informativas



Tarifas especiales para seguros

Únase a la mayor Asociación Médica de Europa y
refuerce el personal médico ya existente. Complete
hoy mismo el formulario online visitando
http://www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp/onlinebeitritt

Marburger Bund
Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz
Wörthstraße 20
50668 Köln
Tel.: +49 221 72003-73
info@marburger-bund.net
www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp
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rebajado

Asesoramiento legal y representación procesal

Benefíciese perteneciendo
a la Asociación Marburger
1. Asesoramiento para médicos extranjeros
La Asociación Marburger (MB por su sigla en
alemán) asesora a sus miembros extranjeros: lo
asesoramos y apoyamos para obtener su certificado
de trabajo y de capacitación, y adjuntamos la
documentación (libro de registros) de su contrato
de trabajo, especialmente en lo relativo a los
períodos de tiempo y a la remuneración, como
también para la realización de una actividad de
tiempo parcial.
2. Asesoramiento legal

Exitosa política tarifaria
4. Ayuda en negociaciones

7. Seminarios gratuitos y de precio rebajado

La MB representa a sus miembros en
negociaciones
con
las
administraciones
hospitalarias, por ejemplo, en relación con las
condiciones laborales o con los pagos a efectuar.

La MB ofrece seminarios especiales para mejorar
las cualificaciones médicas (p.ej. "Protección contra
radiaciones"), y con la adquisición de cualificaciones
adicionales no médicas en temas de política
profesional (p.ej. "Gestión de Hospitales", o
"Retórica para médicos").

5. Exitosa política tarifaria
La Asociación Marburger negocia su salario.
Cuando se tratan las condiciones laborales para los
médicos, estamos presentes en la mesa de
negociaciones. Nuestros convenios colectivos
específicos para médicos apuntan básicamente al
mejoramiento de la situación laboral y a un
salario atractivo.

Los abogados de la asociación regional asesoran a
los miembros en temas legales vinculados a la
profesión, al trabajo y a seguros sociales.

aunque gane.

En sus 18 ediciones anuales, el Marburger Bund
Zeitung (Periódico de la Asociación Marburger)
brinda informaciones actuales a nivel nacional sobre
todo lo vinculado con la salud, la profesión y los
convenios colectivos de trabajo. Sobre los temas de
actualidad, la MB publica folletos disponibles
gratuitamente para los miembros (p.ej. "Folleto para
el ingreso en la profesión", "Progreso mediante
capacitación", o sobre convenios colectivos).

A petición, todos los miembros pueden disponer
gratuitamente de hojas informativas sobre todos los
temas profesionales, laborales y de seguros
sociales.

La Asociación Marburger representa a sus
miembros en procesos vinculados con conflictos
laborales, de acuerdo con las reglamentaciones de
los estatutos de la federación regional.

Y además: En la primera instancia, cada parte es
responsable por los costes de sus abogados,

8. Periódico y folletos para miembros

9. Servicio de hoja informativa

3. Representación procesal

Usted debe saber esto: Ya en la primera instancia
de un conflicto laboral, a menudo los costes legales
son hasta diez veces más altos que el valor de la
cuota anual de la Asociación Marburger.

Seminarios y folletos

6. Política sanitaria y profesional
En lo que respecta a la política sanitaria y
profesional, la Asociación Marbuger representa a
sus miembros frente a gobiernos y parlamentos en
todos los niveles políticos, en la autogestión médica
(Colegio de Médicos) y frente al público.

10. Tarifas especiales para seguros y
servicios financieros
La Asociación Marburger ofrece a sus miembros un
servicio adicional para seguros personales y
profesionales - por ejemplo de seguros privados y
de responsabilidad profesional, seguros de
enfermedad grupales, seguros de vida grupales,
seguros contra accidentes o programas de
financiación de ahorro para la vivienda.

