Fisioterapeuta en Großwallstadt, Baviera
TTA Personal oferta en esta ocasión empleo para fsioterapeuta (m/f) en
importante centro de entrenamiento médico en la localidad de Großwallstadt,
muy cerca de la ciudad de Aschaffenburg, en el estado federal de Baviera y al
sur de Alemania.
La empresa médica se fundó en 1991 y por el buen desarrollo de la misma se
modernizó en 2014 y se amplió con otro centro especializado en la ciudad. En
la actualidad, cuenta con más 30 empleados entre especialistas del deporte y
fsioterapeutas, quienes trabajan estrechamente y garantizan una atención
óptima desde el principio.
Diferentes procedimientos de diagnóstico de rendimiento proporcionan
planes de entrenamiento adaptados individualmente para afcionados o
atletas profesionales. Con los más de 20 años de experiencias con clubs de
balonmano y atletas de alto nivel, los 2 centros son referencia por sus
tratamientos exitosos.

En la plantilla se cuenta con profesionales fsioterapeutas con diferentes
especializaciones, ofertando así un amplio servicio a la clientela. Todos ellos
han completado cursos certifcados y están capacitados para terapias
individualizadas. Pacientes a domicilio también son tratados.

Algunos de los tratamientos de Fisioterapia ofertados:
• Terapia manual
• Bobath / PNF
• Tratamiento de cicatrices después de Boeger
• Tratamientos Articulación Temporomandibular (ATM)
• Fisioterapia en aparatos
• Terapias de masajes
• Drenaje linfático
• El masaje deportivo
• Refexología
• El tejido conectivo
• Masaje antiestrés
• Electroterapia
• Ultrasonido
• Tratamientos de Fango / Aire caliente / Hielo
• Fisioterapia Deportiva
• Tratamiento de lesiones deportivas
• Cintas kinesiológicas
• Hidroterapia Kneipp
• Tratamientos cardiovasculares
• Afecciones venosas
• Tratamientos contra el agotamiento
Perfl del fsioterapeuta (m/f):
• Estudios de Fisioterapia
• Ideal con las primeras experiencias en el sector
• Interés en la Fisioterapia deportiva
• Conocimientos de alemán, mínimo A2
• Especializaciones deseadas

• Interés en una formación continua
• Persona con iniciativa, de carácter abierto y organizada
• Acostumbrada al trabajo individual y en equipo
Que se ofrece desde el centro de Fisioterapia y TTA Personal:
• Contrato indefnido y perspectiva laboral
• Atractiva remuneración acorde a formación y experiencia
• Formaciones continuas en diferentes ámbitos
• Trabajo al más alto nivel con especialistas
• Excelente ambiente laboral
• Ayuda con el alojamiento en la localidad
• 1.200€ para la mudanza
• 2.000€ para cursos de alemán en Alemania
Para inscribirse en la oferta de empleo visitar la web de TTA Personal.

