2 Fisioterapeutas en Hamburgo
Para importante clínica situada en el centro de la ciudad de Hamburgo seleccionamos
profesionales en fisioterapia. La empresa médica cuenta con 2 localizaciones muy
próximas una de la otra, cubriendo así todas las necesidades de los pacientes.
El primer centro médico abrió sus puerta en 1985 con 2 amplias salas para el trabajo
de los fisioterapeutas. Allí se continúa tratando a día de hoy discapacidades a niños,
adultos y ancianos en los campos de la ortopedia, cirugía y neurología.
Fue en octubre de 2013 cuando la dirección de la consulta decidió establecerse con otro
centro en la ciudad. En está ocasión, se abrieron unas modernas y luminosas
instalaciones con más de 13 salas de fisioterapia, un amplio equipo de profesionales y
una recepción con el más alto estándar. La clínica se construyó en una de las plantas
de importante centro de salud de la ciudad de Hamburgo, siendo hoy una gran
referencia para sus ciudadanos. Aquí se ofrecen todo tipo de tratamientos
fisioterapéuticos, masajes y drenajes linfáticos. Los clientes pueden acudir a está
clínica, tanto por transporte público como con su propio coche, ya que se ofrecen más
de 200 plazas de aparcamiento subterráneo.

Áreas de trabajo
Clásicos masajes:
•

Tensión muscular

•

Miogelosis

•

Mejora continua

Drenaje linfático manual (DLM):
•

Descongestión

•

Linfedema

•

Lipedema

•

Hinchazones después de una cirugía

•

Vendaje compresivo

Técnicas fisioterapéuticas:
•

Alivio del dolor

•

Desarrollo muscular

•

Mantenimiento y mejora de las funciones

•

Restauración de rango completo de movimiento

•

Mejora de la estática, la postura y el movimiento

•

Ralentización de la progresión de las enfermedades crónicas

•

Coordinación de secuencias de movimiento

•

Ejercicios de equilibrio

•

Toma de conciencia de la mala postura

Tratamientos de calor:
•

Tratamientos con barro natural,

•

Luminoterapia infrarojo 150-1500 vatios

•

Rodillo caliente (RC)

•

Antes un masaje terapéutico es necesario un calentamiento del músculo con
anterioridad

Tratamiento por cicatrices:
•

Adherencias

•

Endurecimientos

•

Desensibilización tras amputaciones

Terapias respiratorias:
•

Depresión respiratoria

•

Mucolítico

•

La sensibilización de la respiración

•

Mejoras en el ritmo respiratorio

Compresas de hielo:
•

Alivio del dolor

•

Artritis

•

Endurecimientos tras operaciones, etc..

Entrenamientos suelo pélvico:
•

Entrenamiento del suelo pélvico

•

Burbujas, incontinencia intestinal

•

Regresión después del embarazo, cirugía abdominal, próstata CA

Fisioterapia en gimnasio:
•

Alcanzar y mantener una forma física saludable

•

Terapia individualizada

•

Personas mayores con limitaciones físicas

•

Uso de aparatos gimnásticos

•

Entrenamiento del tronco

•

Entrenamientos de hombros

•

Ergómetro, prensa, etc…

Mesa Sling:
•

Problemas en los discos intervertebrales

•

reumatismo

•

Relajación

•

Disfunción de la articulación espinal y periférica

•

Osteoartritis

•

Ciática

•

Neuralgia

Adaptación de apartaos de ayuda:
•

Sillas de rueda, andadores, prótesis, etc..

CMD tratamientos para la disfunción cráneo-mandibular:
•

Deformidades de las articulaciones temporomandibularers

•

La tensión en los músculos de la mandíbula

•

Dolor en los músculos de la masticación

•

Desplazamientos del disco de cartílago en la articulación temporomandibular

•

Inflamaciones o degeneraciones de la ATM

Fisioterapia para la espalda:
•

Debilidad actitud durante la fase de crecimiento

•

Deformidades de la columna; escoliosis, espalda plana, ronda de vuelta

•

Discos herniados

•

Después de fracturas y operaciones

•

Debilidad muscular después de inmovilidad

Terapia por lesiones deportivas:
•

Torceduras y esguinces musculares

•

Ruptura de ligamento

•

Dislocaciones

•

Distorsiones y compresiones

•

Fracturas óseas

Buscamos 2 fisioterapeutas (m/f) graduados o licenciados por universidad. De manera
ideal con las primeras experiencias en el sector. Otras formaciones continuas en
Terapia Manual u Osteopatía son bienvenidas. Conocimientos de alemán superiores al
A2 son requisito fundamental para aplicar a uno de estos puestos. De ti esperamos una
buena capacidad de organización, un buen trato con el cliente y una profesionalidad al
más alto nivel.
Te ofrecemos un contrato estable con una buena remuneración, así como un ambiente
de trabajo ideal con un joven equipo. Tendrás la posibilidad de realizar formaciones
continuas y se te facilitará un alojamiento para el comienzo en la ciudad.
Para inscribirse en la oferta, adjuntar el CV a través de una de las webs de empleo de
TTA www.tta-personal.es / www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.de

