Fisioterapeuta en Gerolzhofen, Baviera-Alemania
Para importante consulta de Fisioterapia situada en la localidad de Gerolzhofen, muy cerca
de la ciudad de Schweinfurt, Baviera, seleccionamos un/a fisioterapeuta.
Desde 1994 un grupo de 8 profesionales trabajan en esta consulta con un horario de
apertura de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Tratamientos en Fisioterapia, técnicas de
masaje, kinesiología o terapias tradicionales, son el día a día del personal de la consulta.
Debido al aumento del número de clientes, tanto privados como llegados a través de la
seguridad social, la dirección del centro le gustaría ampliar la plantilla con un
fisioterapeuta contratado a jornada completa (m/f)
En la Fisioterapia:
•

Terapia manual

•

Fisioterapia deportiva

•

Kinesiología

•

Terapia concepto Bobath

•

Ultrasonido / electroterapia

•

Tratamientos fisioterapéuticos de mandíbula ATM

•

Gimnasia del suelo pélvico

•

Terapia respiratoria

•

Terapia craneosacral

•

Metodo Dorn

En la técnica de masajes:
•

Masajes deportivos

•

Masajes generales

•

Drenaje linfático

•

Masaje aromático

•

Masajes en la espalda

•

Reflexología podal

•

Masajes de colon

•

Peeling de sal marina

•

Masaje de seda de guante

En las terapias tradicionales:
•

Medicina China

•

Acupuntura de la oreja

•

Ventosaterapia

•

Moxibustión

En terapias de grupo:
•

Ejercicios para la espalda

•

Marcha con bastones (Nordic Walking)

La persona seleccionada poder ejercer su profesión en unas instalaciones al más alto nivel
y tendrá la posibilidad de continuar formándose en los diferentes campos de la
Fisioterapia. Como consulta referencia de la zona, los últimas técnicas en tratamientos son
bienvenidas.
Que se ofrece en la consulta de Fisioterapia:
•

Contrato estable en jornada completa

•

Excelente ambiente laboral

•

Un pago atractivo que se encuentra aprox. de 1.950€ netos mensuales

•

Pago de gastos de transporte

•

Fines de semana libres y 5 semanas de vacaciones

•

Ayuda con el alojamiento a un precio económico. Aprox. 300€ mensuales

•

Formaciones continuas en diferentes áreas de la Fisioterapia

Perfil del Fisioterapeuta (m/f):
•

Grado o Licenciatura en Fisioterapia

•

Ideal con la primeras experiencias

•

Formaciones adicionales son bienvenidas, incluso mejor remuneradas. Por
ejemplo en Osteopatía

•

Persona amable, simpática, ordenada, y orientada al paciente

•

Capacidad de trabajo individual con iniciativa propia

•

Conocimientos de alemán, ideal B1-B2

Interesad@s deben inscribirse a través de alguna de las webs de empleo de TTA:
TTA – Trabajar en Alemania / TTA – Empleo en Medicina
TTA – Personalvermittlung / TTA – Medizinsiche Personalvermittlung

