2 Fisioterapeutas en Kastellaun
Para la clínica de fisioterapia más importante del pueblo de
Kastellaun, en Rheinland-Pfalz, seleccionamos 2
fisioterapeutas con conocimientos de alemán.
La clínica de gran tamaño cuenta con una superficie de más
de 4.000 metros cuadrados repartidos en 4 plantas,
ofreciendo así una amplia comodidad a sus pacientes. Por
supuesto, el centro dispone además de los más modernos
aparatos de fisioterapia.

Ya sea para un día completo de rehabilitación, un proceso
ambulatorio o para tratamientos continuados a través de
programas médicos, en la clínica se ofrece la mejor terapia.
Además, ergoterapia o logopedia tienen cabida en esa
importante clínica.
Terapias ofrecidas en el centro:
• Fisioterapia en base neurofisiológica (Bobath, Brunkow,
Voyta, PNF)
• Técnicas de Osteopatía

• Dispositivos de movimiento pasivo (CPM) para
extremidades superiores e inferiores
• Terapia manual de la columna y de las extremidades
• Drenaje linfático
• Terapia de entrenamiento médico
• MFT- formación sensomotora
• Terapia con láser para enfermedades dolorosas del
aparato de movimiento
• Baños y actividades fisioterapéuticas en piscina
• El masaje deportivo
• Medicina Tradicional China (Acupuntura)
• Ejercicios para la espalda
• Escuela ambulante para discapacidades, paresia,
prótesis, reemplazo articular
• Formación para trabajo (rehabilitación)
• Terapia locomotora (rehabilitación)
• Terapia de cuidado (rehabilitación)
• Asistencia asistida por computadora y asistencia
neuropsicológica- terapia
• Diagnóstico psicológico y terapia (rehabilitación)
• Asesoramiento nutricional, enseñanza (rehabilitación)
• Servicios sociales (medidas de rehabilitación médicoprofesional)

Perfil del fisioterapeuta:
• Grado o licenciatura en Fisioterapia
• Ideal con las primeras experiencias en el campo
• Conocimientos de alemán, mínimo B1
• Formaciones adicionales son bienvenidas, por ejemplo
osteopatía
• Persona responsable, amable y con interés en
progresar en su profesión
Que se ofrece desde la clínica de Fisioterapia:
• Contrato indefinido en jornada completa con atractiva
remuneración
• Empleo con un equipo profesional en un buen ambiente
laboral
• Ayuda con el alojamiento en la región
• Formaciones continuas en el mismo centro
• 890€ para la mudanza internacional
Interesad@s deben inscribirse a través de nuestra web de
empleo: www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

