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"Tratamos a las personas como queremos que nos traten a nosotros" 

 
 

Esta frase resume  nuestra comprensión  de la interacción  mutua  de todas las personas y 
organizaciones involucradas en  el proceso de mediación. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad especial hacia  las enfermeras extranjeras que quieren 
dar forma a su futuro en Alemania con nuestra ayuda. Por lo tanto, nos comprometemos a nosotros 
mismos, a nuestros empleados, socios  y clientes  a una política coherente  de no pagar de  acuerdo  
con el  principio  de empleador paga (y a cumplir con los otros principios de Dhaka) hacia las enfermeras 
extranjeras.   

Perseguimos nuestros objetivos comerciales teniendo en cuenta  las necesidades e intereses de las 
enfermeras internacionales, actuando siempre de acuerdo con  la legislación nacional y las normas 
internacionales pertinentes. Por lo tanto,  nuestro compromiso incluye  el cumplimiento de los  
siguientes acuerdos  en particular: 

• Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Convenio de Derechos Humanos 
de la UE 

• Código de conducta de la OMS para la contratación internacional de profesionales 
(sanitarios) 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT) - normas fundamentales del trabajo,  

• Principios generales y directrices operativas de la OIT para una contratación equitativa 

• Normas IRIS de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Las violaciones de estos principios, normas yregulaciones  por parte de nuestros propios empleados, 

socios en el proceso de mediación o nuestros clientes serán sancionadas con las medidas apropiadas. 

 

 

Explicación:  

OIT (Organización Internacional del Trabajo):  suborganización de las Naciones Unidas;   
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas en todo el mundo 

La OIM (Int.  Organización de la migración)  suborganismo de las Naciones Unidas;  
 Objetivo: Promover la cooperación internacional en materia de migración, promover la 

búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de la migración y apoyar a los 

migrantes necesitados  

IRIS (International Recruitment Integrity System) Sistema de certificación de la OIM para agencias privadas de contratación de 
trabajadores internacionales 

 
OMS (Organización Mundial de la Salud),  organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra; 

Objetivo: Coordinación de la salud pública internacional (fundada el 7 de abril, cuenta 
ahora con 194 Estados miembros) 


