Psicólogo o Psicóloga en Alemania, Turingia
Para importante clínica especializada en la rehabilitación psicosomática, psiquiátrica
y psicoterapéutica situada en la región de Turingia seleccionamos un/a psicólogo/a.
La clínica de gran tamaño se sitúa entre las ciudades de Erfurt y Fulda. La cercanía a
la naturaleza con fantásticos lagos y montañas en las proximidades ofrece a sus
pacientes el mejor ambiente para una exitosa rehabilitación. En él se tratan
anualmente a más de 1.800 pacientes, alojados en confortables habitaciones con
baños individuales. El centro médico perteneciente a un grupo extenso de hospitales
y está considerado en la actualidad uno de los más importantes de Alemania en su
área de trabajo.
Los tratamientos se centran en la depresión, los trastornos de la ansiedad y de la
alimentación, el dolor crónico, el tinnitus, la terapia de trauma individual o
tratamiento del trastorno de estrés postraumático.
La manera de trabajar se basa en un concepto psicosomático, una comprensión
holística de la salud. Se tienen en cuenta todos los factores relevantes que afectan a
esta, las condiciones de vida actual y las disfunciones corporales. Un espectro muy
amplio de métodos de tratamiento dentro de la Medicina Integrada unidos entre si.
Tratamientos terapéuticos médicos, psicoterapéuticos y sociales no están
separados, sino son aplicados en función de las necesidades individuales. La
conversación personalizada con confianza es el núcleo de todas las actividades,
contribuyendo a un éxito del tratamiento, y a la creación de atmósfera muy especial
en la clínica.

Tareas como psicólogo o psicóloga:
Como psicólogo o psicóloga en la clínica usted contribuye enormemente a la
recuperación del paciente. Atenderá a sus pacientes desde el punto en el que se
encuentren y trabajará en conjunto con ellos marcando objetivos individuales para la
rehabilitación. Durante toda la estancia los acompañará con terapias individuales y
de grupo. Usted apoyará para alcanzar los objetivos a corto plazo y largo plazo.
Además, estimulará las acciones en esa estructura para la vida cotidiana y reactivará
los recursos propios de los pacientes. Con todo ello aumentará la calidad de vida de
los pacientes más allá de la estancia en el hospital.

Su oportunidad:
• El trabajo terapéutico intensivo le da un profundo conocimiento de una amplia
gama de diagnósticos.
• Los objetivos claramente definidos le permiten evaluar su propio éxito.
• Usted cuidará a sus pacientes de forma independiente y tendrá a su lado y de
manera regular una supervisión externa.
• Usted adquirirá una gran experiencia para otras actividades psicológicas.
• Trabajará en un excelente ambiente de trabajo con un amplio equipo de
profesionales en diferentes especialidades
• Recibirá un contrato estable con atractiva remuneración
• Contará con ayuda para encontrar la vivienda apropiada para usted
• Una ayuda para la mudanza internacional de 890€
Perfil del psicólogo o psicóloga:
•
•
•
•

Estudios universitarios en Psicología
Alto nivel de alemán B2-C1
Ideal con las primeras experiencias laborales
Persona amable, de carácter abierto y comunicativa

Para inscribirse adjuntar el CV a través de las webs de empleo de TTA:
www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es

