Fisioterapeuta para Suiza, Bäch
Para importante consulta en el cantón alemán de Suiza nuestra consultora de
Recursos Humanos selecciona un/a fisioterapeuta.
El centro de tamaño medio y ambiente familiar se sitúa en la localidad de Bäch,
entre las ciudades de Wädenswill y Freienbach y de fácil acceso con tren u otro
medios de transporte. Enfrente de las instalaciones luce el conocido lago de Zúrich.
Además, el aeropuerto internacional se encuentra a una hora de la citada consulta.
Su ubicación en un entorno natural acompañado de los tratamientos llevados a
cabos por su personal cualificado ofrece a sus pacientes la combinación perfecta
para una efectiva recuperación y mejora de la movilidad.
Los fisioterapeutas de la consulta chequean, analizan y tratan los problemas del
sistema locomotor de los pacientes. El concepto principal se basa en el tratamiento
especifico y personalizado a cada una de las personas en colaboración con los
médicos. Junto con ellos se desarrollaran programas individualizados con unas
metas claras y orientadas al éxito. El equipo de profesionales es joven y competente.
Las instalaciones amplias y con una gran luminosidad, creando así un ambiente
idóneo para el trabajo.
Áreas de trabajo:
• Terapia Deportiva con tratamientos de leves y graves lesiones
• Reumatología y Ortopedia con terapias en el cuello, espalda, articulaciones,
tratamientos de esguinces, artrosis, osteoporosis, dolores crónicos o incluso
de cabeza
• Cirugía con tratamientos postoperatorios y para la recuperación de la
movilidad o fuerza en la musculatura
• Traumatología con el chequeo de traumas, golpes y lesiones
• Neurología con el acompañamiento de enfermedades como el Parkinson o la
esclerosis
• Geriatría con el mantenimiento de la movilidad, refuerzo de la musculatura y
prevención
• Ginecología con el entrenamiento de músculos por incontinencia urinaria y
debilitamiento del suelo pélvico
• Masajes completos o en lugares específicos como espalda o cuellos. Drenaje
linfático o masajes medicinales
• Entrenamientos de resistencia, mejora de la figura, control de peso, equilibrio
muscular, ejercicios para la espalda, la estabilidad abdominal, EMSP, Nordic
Walking, movilidad, coordinación, rapidez y preparación de algún deporte
específico
• Rehabilitación en caso de accidentes, postoperatorios, enfermedades
neurológicas o desequilibrio muscular

Terapias aplicadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La terapia manual
Fisioterapia deportiva
La terapia de puntos gatillo
La formación médica
Drenaje linfático
Técnica de aguja seca
Terapia holística del cuerpo
Neurorehabilitación
Terapia de respiración y relajación
Ultrasonido / electroterapia
La terapia de calor / frío
Terapia ATM
Terapia de ahuecamiento
Tratamiento en el hogar

Perfil de el/la fisioterapeuta:
•
•
•
•
•
•

Grado en Fisioterapia
Ideal con las primeras experiencias en el ámbito
Conocimientos de alemán, mínimo B1
Habilidad para trabajar individualmente
Formaciones adicionales valoradas
Persona aseada, amable y de carácter abierto

Que se ofrece desde la consulta en Suiza y TTA:
• Contrato estable y atractiva remuneración. 4000 CHF brutos mensuales y tras
el periodo de prueba, 3 meses, 4.500 CHF
• Buen ambiente laboral en un profesional equipo
• Formaciones continuas a través de la empresa
• Ayuda con el alojamiento
• 890€ para la mudanza desde España

Interesad@s pueden inscribirse en las webs de empleo de TTA Personal:
www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es /
www.tta-personalmedizin.de / www.tta-personalmedizin.ch

