Fisioterapeuta para Múnich, Alemania
Para centro médico especializado en la fisioterapia de la ciudad de Múnich seleccionamos
un/a fisioterapeuta. La consulta, fundada en 2009, ofrece un amplio abanico de tratamientos,
desde los más clásicos hasta los más modernos. Todos las terapias se ponen en práctica en
unas agradables y luminosas instalaciones, con 6 salas para tratamientos, ofreciendo así
una tranquilidad y privacidad a todos los clientes. Estas habitaciones están equipadas con
modernas sillas y dispositivos terapéuticos para dar los mejores tratamientos.
Para las áreas de prevención y rehabilitación en aparatos (KGG) el centro cuenta con un
gimnasio, gran sala de ejercicios con una variada maquinaria.
Las áreas de trabajo en la consulta de fisioterapia:
•
•
•
•
•
•

Terapia y rehabilitación
Enfermedades ortopédicas
Enfermedades neurológicas
Terapías para el dolor (de espalda, hombros/cuello, articulaciones)
Postratamiento de fisioterapia para lesiones y después de las operaciones
Prevención y formación en entrenamiento terapéuticamente acompañado

El centro cuenta con un equipo especializado en la fisioterapia ofreciendo tratamientos
variados. Ejercicios gimnásticos y terapias manuales para los dolores de la columna
vertebral, caderas, cuellos, articulaciones del hombro, etc…
Con la fisioterapia activa ayudan a los pacientes a mejorar o restaurar el movimiento y la
capacidad funcional del cuerpo, por ejemplo después de una lesión o cirugía, así como por
los daños causados por factores de estrés adquiridos. La experiencia del centro demuestra
que se pueden lograr efectos positivos y duraderos con un tratamiento de fisioterapia activa.
Otros campos de terapias son la aplicación del concepto Bobath, el drenaje linfático manual,
masajes con productos naturales, kinesiotape o vendajes neuromusculares, ultrasonido,
electroterapias o aire caliente.
Perfil del fisioterapeuta:
•
•
•
•
•

Grado en Fisioterapia
De manera ideal con las primeras experiencias profesionales
Buenos conocimientos de alemán (mínimo B1)
Interés en formación continua
Persona amable y dinámica

Se ofrece:
•
•
•
•

Localización excelente como es la ciudad de Múnich
Contrato estable con atractiva remuneración
Buen ambiente de trabajo en modernas instalaciones
Posibilidades de desarrollo profesional

Si estás interesado/a puedes subir tu CV a través de alguna de nuestras webs:
www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es

