
Quiénes somos 

 

Somos una  organización de voluntarios 

con 42 años de experiencia fundada entre 

los días 10 y 11 de noviembre de 1973                             

en Wiesbaden como fruto de la 

autoorganización de las Asociaciones 

Españolas de Padres de Familia. 

Durante estos años la Confederación 

trabaja desinteresadamente en pro de los 

emigrantes españoles y su integración en 

los campos de: 

 Educación 

 Escuelas 

 Formación de Padres 

 Cultura 

 Mujer 

 Personas Mayores 

 Jóvenes  

 Nueva Emigración 

 

La Confederación se extiende por toda 

Alemania siendo punto de referencia y 

socio colaborador de otras organizaciones 

de migrantes e instituciones. 

 

¿En qué consiste nuestro servicio de 

asesoramiento y orientación sociolaboral?  

Si ya estás en Alemania, o tienes la 

intención de venir a este país, te 

ofrecemos a través de este servicio: 

 

- Información útil para antes de 

emigrar a Alemania. 

- Información sobre primeros pasos 

en Alemania. 

- Información sobre cursos para el 

perfeccionamiento de tu alemán. 

- Ayuda para clarificar tu proceso de  

búsqueda de empleo. 

- Orientación sobre aspectos 

laborales y emprendimiento. 

- Orientación para tu integración 

social en la zona de residencia: 

actividades, eventos, participación 

en asociaciones, clubes, etc… 

- Información y contacto con 

distintos profesionales: abogados, 

médicos, albañiles, trabajadores 

sociales, etc…  

- Información para el retorno. 

 

¿Cómo puedes recibir nuestra 

orientación?  

A través de email, teléfono o de manera 

presencial (*) 

Email: inmaculada.diaz@confederacion.de 

Teléfono: 01522 610 40 18 

Horarios de atención al público (vía 

telefónica o presencial) (*): 

o Martes: De 14 a 18 horas 

(estamos en  Bonn) 

o Miércoles: De 14 a 18 horas 

(estamos en Colonia) 

(*) Para el asesoramiento presencial en 

Bonn o en Colonia es IMPRESCINDIBLE 

solicitar CITA PREVIA a través de email o 

teléfono.  No se atenderá a nadie que no 

cumpla este requisito.  

 

 

 

 

 

 

Si estás interesada/ interesado en 

realizar un curso intensivo de alemán 

para niveles A1, A2,  B1  en la zona de 

Bonn no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros: 

Llámanos al teléfono: (0228) 34 06 70 

o 

visítanos en:    www.aef-bonn.de 
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Para mayor información sobre la 

Confederación: 

Teléfono: +49 (0) 228/341399 

E-Mail: info@confederacion.de 
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SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO 

Y ORIENTACIÓN 

SOCIOLABORAL 
 

 

www.confederacion.de 

Seminarios        Integración    

Migración   Alemán      Jóvenes 

Formación    Escuelas    familia  

Talleres    Aula       participación        

política       actividades      

Cultura            bienvenida            

información       multiplicadores             

diversidad       español    sociedad 


