Fisioterapeuta en Pfaffenhofen, Baviera
Para importante centro de médico de ambiente familiar con más de 10 trabajadores en
la ciudad de Pfaffenhofen an der Ilm, TTA Personal selecciona un Fisioterapeuta (m/w).
El concepto de la clínica de Fisioterapia se basa fundamentalmente en:
•

Medicina deportiva

•

Planes de entrenamiento personalizados

•

Fisioterapia

•

Osteopatía

Terapias dentro de estas unidades de trabajo son individualizadas y combinadas según
la necesidad del paciente a tratar. Cada una de ellas es llevada a cabo por un
profesional de la materia. El equipo consta de especialistas en Deporte,
Fisioterpauetas, Osteópatas y otros terapeutas.
La meta es conseguir la recuperación y mantenimiento de la movilidad al mayor nivel
posible en todos los pacientes que visitan el centro a través de la supervisión, control y
trabajo una metodología orientada a la rehabilitación. Con aparatos de gimnasia y
computadoras de última generación se refuerza el trabajo personal para conseguir el
éxito al completo.
En 1982 se abrieron las puertas de este centro de médico considerado como referencia
para un tratamiento óptimo en la Fisioterapia, Osteopatía y terapias de entrenamiento.
La mejora sea cual sea la defciencia está garantizada.
Los clientes dan mucho valor al tratamiento personalizado a la profesionalidad con la
que son tratados y a los nuevo conceptos que se llevan a cabo para obtener su mejora.
Todo el personal del equipo es formado continuamente con las nuevas tendencias y
mejoras de las diferentes secciones del trabajo.
En cuanto a la localidad de Pfaffenhofen an der Ilm, es una de las ciudades más
importantes de la región de Oberbayern, situada entre Múnich, Ingolstadt y Augsburgo y
cuenta con un total de más de 25.000 habitantes.

Perfl del Fisioterapeuta (m/f):
•

Licenciatura o Grado en Fisioterapia

•

Formaciones adicionales son bienvenidas, por ejemplo Osteopatía

•

Conocimientos de alemán, mínimo B1

•

Ideal con las primeras experiencias en el sector

•

Persona de buen trato, amable, comunicativa y ordenada

•

Capacidad para trabajar en equipo y de manera individual

Que se ofrece desde la clínica de Fisioterapia y TTA:
•

Contrato estable con atractiva remuneración

•

Ayuda con la homologación del título

•

Alojamiento en la ciudad

•

Formaciones continuas a través del centro

•

Buen ambiente laboral

•

Ayuda económica para la mudanza de hasta 1.200€ EURES

Para inscribirse a la oferta de empleo visitar la web de TTA Personal:
www.tta-personal.es / www.tta.personal.de

