Fisioterapeuta en Dillingen
Para importante consulta de fisioterapia en la famosa región de Baviera y, concretamente
en la ciudad de Dillingen an der Donau, seleccionamos un fisioterapeuta (m/f) con nociones
del idioma alemán.
El centro médico fundado en 1996 trabaja con el foco principal de la terapia física, con el
objetivo de proporcionar una solución terapéutica individualizada y encontrar la manera
eficiente para solucionar problemas de salud de sus pacientes.
Los pacientes tienen a su disposición un amplio abanico de especializaciones en las
áreas terapéuticas de la terapia manual, osteopatía y terapia de entrenamiento médico.
Por lo tanto, los fisioterapeutas pueden ayudar a pacientes con enfermedades ortopédicas
y quirúrgicas aplicando la mejor terapia.
Concepto y terapias en la consulta de Fisioterapia
El enfoque principal de la fisioterapia y la terapia física son el sistema locomotor. Se
mantiene el objetivo de obtener un alivio del dolor y un funcionamiento correcto de todo el
sistema de movimiento. En las disfunciones irreversibles se pueden conseguir mejoras
considerables a través de las terapias adecuadas.
Los métodos utilizados son técnicas especiales de fisioterapia y conceptos acordes a la
disfunción. Otros objetivos de la fisioterapia son promover la independencia y la autonomía
del paciente, así como activar las fuerzas de autocuración del organismo.
Para una rehabilitación exitosa y elección del tratamiento de fisioterapia es imprescindible
un identificado preciso de las disfunciones del paciente.
Manuelle Therapie: la terapia manual especializada en el estudio y tratamiento de
trastornos en el área del sistema músculo-esquelético. El tratamiento comienza con una
extensa investigación para determinar y localizar la causa del fallo (músculo, articulación,
nervio). Esto forma la base para la terapia individual. Además, se aplicarán medidas de
terapia física y técnicas conjuntas específicas en las extremidades y la columna vertebral.
Skoliosebehandlung nach Schroth: tratamientos de la escoliosis. Identificación de las
diferentes deficiencias en la curvatura de la columna para su mejor tratamiento. Como
enfermedad progresiva se tratará al paciente según la etapa identificada con radiografías y
otras pruebas analizadas. El tratamiento Schroth es un método de Fisioterapia por el cual
se endereza la columna vertebral con tres niveles. Por lo tanto, se acompaña al paciente
con ejercicios y técnicas de respiración individualizados.

Krankengymnastik am Gerät: fisioterapia en máquinas para el fortalecimiento o
normalización de las musculatura. Se trabaja con el paciente en el amplio gimnasio del
centro, tanto en ejercicios físicos personalizados como en la resistencia o tolerancia para
actividades funcionales de la vida diaria.
Massage: la terapia con clásicos masajes para aliviar tensión y adherencias musculares.
Se favorece y aumenta la circulación sanguínea, se mejora el trofismo de los tejidos, se
alivian dolores, se consigue relajación y equilibrio mental y se aumenta el bienestar del
paciente.
Lymphdrainage: drenaje linfático. Tratamiento de enfermedades reumáticas, fibromialgia,
linfedema congénito o adquirido, edema postraumático o postoperatorio, dolores de cabeza
o tratamientos tras la eliminación de tumores.
Elektro- / Ultraschalltherapie. Terapia por ultrasonido utilizando diferentes tipos de
corriente con fines medicinales para responder individualmente a diferentes
enfermedades. Se consigue aumentar la circulación, aliviar dolores, regular el tono
muscular, mejorar el metabolismo o estimular músculos paralizados.
Thermotherapie. La termoterapia con la aplicación de calor o hielo es una media de apoyo
y de acompañamiento en tratamientos de fisioterapia. Tanto las aplicaciones térmicas
como de frio, reducen el dolor, mejoran el metabolismo e influyen en la tensión muscular.
Un tratamiento en frío tiene también el fin anti-inflamatorio. Aplicaciones de compresas
frías, Eislolly, Cryocuff, etc… Aire o rodillo caliente y envolturas para la aplicación de calor
intenso (barro, turba).
Präventionskurse. Cursos de prevención para la espalda, pilates o Nordic Walking. Se
realizarán programas especializados y adaptados a cada uno de los pacientes promoviendo
la salud con los ejercicios apropiados.
Perfil del Fisioterapeuta:
•

Grado o Licenciatura en Fisioterapia

•

De manera ideal trae consigo las primeras experiencias profesionales

•

Formaciones extras son bienvenidas y aumentan la remuneración. Por ejemplo
en Osteopatía

•

Persona aseada, simpática y de buen trato con el paciente

•

Profesionalidad y capacidad para el trabajo individual

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2-B1

Que ofrece el centro de fisioterapia y TTA Personal:
•

Contrato estable en jornada completa

•

Buen ambiente laboral

•

Un pago atractivo, así como la ayuda para la homologación del título

•

5 semanas de vacaciones

•

Ayuda con el alojamiento a un precio económico

•

890€ para mudanza

•

Formaciones continuas en diferentes áreas de la Fisioterapia

Los fisioterapeutas (m/f) interesados pueden aplicar a través de la web de empleo de TTA
Personal, sección ofertas en Fisioterapia

