Fisioterapeuta para Berlín
Para consulta en continua expansión en la capital alemana de Berlín, nuestra
consultora de Recursos Humanos, TTA Personal, selecciona un/a Fisioterapeuta. Su
localización es próxima al “Tier Park”, uno de los zoológicos de Berlín en la zona
este de la ciudad y de fácil acceso con el transporte público.
El centro de fisioterapia, con un tamaño medio y una plantilla de 10-12 trabajadores,
ofrece a sus pacientes, tantos privados como llegados a través de la seguridad
social, un gran abanico de terapias.
El excelente ambiente laboral, unido a las formaciones continuas que regularmente
los empleados realizan, hacen posible que esta consulta sea capaz de ofrecer el
clima y tratamiento adecuado a cada uno de sus pacientes. Todas las terapias
practicadas son estudiadas y elegidas individualmente según el paciente.
En la gran variedad de tratamientos se incluyen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La terapia holística
Tratamientos de ATM (CMD)
La terapia manual
Estabilización de la articulación local
El drenaje linfático manual
La terapia Marnitz
Terapia del suelo pélvico
Masajes
Verificación de salud
Osteopatía
Terapia Bobath para niños
Fisioterapia deportiva

Además de este gran número de terapias, los fisioterapeutas aplican terapias de frio
y calor, baños de barro, electroterapias, ultrasonidos y los clásicos masajes
fisioterapéuticos.
Los pacientes, para conservar su salud a largo plazo, tienen la posibilidad de
contratar alguno de los cursos que se ofrecen allí como complemento en la
rehabilitación y mantenimiento.
Perfil de el/la Fisioterapeuta:
•
•
•
•
•
•

Grado o estudios equivalentes en Fisioterapia
Ideal con las primeras experiencias prácticas
Formaciones complementarias o masters son bienvenidos
Conocimientos de alemán, mínimo A2-B1
Capacidad de trabajar de modo individual y en equipo
Persona simpática, abierta, aseada y orientada al paciente

Que se ofrece desde la consulta y TTA Personal:
•
•
•
•

Contrato estable con atractiva remuneración
Formaciones continuas en el campo de la fisioterapia
890€ para la mudanza internacional
Ayuda para la búsqueda de vivienda si es necesario

Para inscribirse en la oferta se debe adjuntar el CV a través de alguna de nuestras
webs de empleo: www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es

