Fisioterapeuta en Heidelberg, Alemania
Para moderno centro especializado de fisioterapia en la ciudad de Heidelberg, Alemania, TTA
Personal selecciona un/a fisioterapeuta.
En la consulta se realizan diferentes clases de terapias; reflexología, tratamientos de
estiramientos PNF, ultrasonido, descongestiva, craniofacial, craniomandibular, etc.. Desde
primera hora de la mañana de lunes a viernes se atienden a todo tipo de pacientes con
lesiones en columna, brazos, piernas y sus respectivas articulaciones. Muchos de los
clientes llegan a través de la seguridad social, aunque también se tratan pacientes privados.
En algunos de ellos que no sufren una grave lesión, se les aplican terapias preventivas.
Los trabajadores de este centro situado en Heidelberg están formados con las últimas
técnicas y tendencias en la fisioterapia. Muchas de las formaciones continuas en diferentes
ramas son ofrecidas directamente a través de la empresa.
Buscamos un profesional con una formación universitaria en fisioterapia que
preferiblemente haya tenido sus primeras prácticas y que, sobretodo, ame su profesión. El
fisioterapeuta seleccionado debe estar motivado y tener un interés especial en adquirir una
experiencia profesional en Alemania. Además, debe de ser amable, simpático, limpio,
ordenado y cuidadoso con sus pacientes. Valores que, tanto la dirección del centro como los
propios pacientes agradecen en su día a día.
Perfil de el/la fisioterapeuta:
•
•
•
•
•
•

Grado o estudios superiores en fisioterapia
Ideal con las primeras experiencias como fisioterapeuta
Formaciones continuas o masters en alguna especialidad son bienvenidas
Conocimientos de alemán, mínimo A2
Capacidad para trabajar de manera independiente
Persona con iniciativa, comunicativa, simpática y limpia

Que ofrece el centro de fisioterapia y TTA Personal:
•
•
•
•

Contrato estable y atractiva remuneración
Facilidad para el alojamiento en la ciudad
Formaciones continuas en el campo de la fisioterapia
Ayuda para la mudanza internacional, 890€

Para inscribirse a esta oferta de empleo se debe adjuntar el CV a través de la web de TTA
Personal: www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

