
 

 

 

Das IQ Landesnetzwerk Berlin 

wird koordiniert durch 

 

Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Soziales 

Der Beauftragte des Senats zu 
Berlin  für Integration und 
Migration 
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Desayuno entre mujeres: 

Las diferencias interculturales 

en el mercado de trabajo alemán 

Seminario dirigido a mujeres migrantes 

para mejorar sus oportunidades de empleo 

Queridas mujeres, 

La integración de los inmigrantes en el mercado laboral resulta muy a menudo 
una tarea difícil. Uno de los obstáculos más grandes son : 

➢ Falta de información sobre el sistéma del mercado laboral y sobre los 

requisitos que uno debe cumplir al momento de presentar una solicitud 

de trabajo 

➢ Falta de confianza en el desarrolo de la planificación profesional 

individual 

➢ Diferencias interculturales 

Es por ello que nosotros, la IQ-Netzwerk Berlin en cooperación con la Box66- 
Centro intercultural de encuentro y asesoramiento para mujeres y familias en 
Ostkreuz, Agit Polska, La Red e.V. y el Xochicuicalt e.V., como parte del proyecto 
“Bienvenidos a Berlín” las invitamos al seminariode mercado de trabajo 
alemán, acompañado de un delicioso café. 

La Sra. Magdalena Masluk-Meller es una experta en el áre de recursos humanos 
y recrutamiento. Ella nos brindará una visión completa sobre el amplio tema de 
los procesos de solicitud de empleo, los documentos necesario para una 
solicitud de empleo así como las particulatidades que tiene el mercado laboral 
alemán. 

¡Al finalizar habrá lugar para responder preguntas y de intercambio entre las 
participantes! 

El seminario se llevará a cabo en el idioma alemán (en un aleman sencillo) con 
la posibilidad de traducciones en polaco y en español. 

Por favor sirva registrar su asistencia hasta el 20de Junio del 2017. 

Fecha:   22.06.2017, de 10:00 a 12:00 
Lugar:   Box66 

Sonntagstraße 9, 10245 
Ponente:  Magdalen Masluk-Meller 
Anmeldung:  box66@via-in-berlin.de 
Contacto :  Maria Oikonomidou (Tel. 030 29006948), 

Anna Czechoswska (Tel. 030 81700540). 
El programa de apoyo “Integration durch Qualifizierung (IQ)” es patrocinado por 
el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales.  

 

 


