2 Fisioterapeutas en Aschaffemburgo
Para importante grupo de clínicas de fisioterapia, nuestra consultora de Recursos
Humanos TTA Personal GmbH selecciona 2 fisioterapeutas. La empresa médica cuenta
actualmente con 6 centros de rehabilitación.
La localidad donde seleccionamos el personal es Aschaffemburgo, al sur de Alemania con
un total de 70.000 ciudadanos en la región de la Baja Franconia, dentro del estado
federado de Baviera.
En el centro se ofrecen a los pacientes tratamientos con las técnicas más especiales o la
terapia manual según Streeck, Ackermann, Cyriax o Kaltenborn. La terapia craneosacral,
de campo magnético, maestro clínico, con laser, de escenarios, Bowtech o terapia de
matriz de ritmo son otras variaciones también practicadas. Además, masajes con puntos
de penzel, reflexología de pies y taping con kinesio son parte de los programas del
personal especializado.
Por la amplia variedad de procesos de Fisioterapia, se atienden tanto pacientes de la
seguridad social como privados. El fisioterapeuta está preparado para aconsejar y ayudar
con los síntomas independientemente de la facturación. Renombrados tenistas y el equipo
femenino de golf de Alemania son parte de la clientes del centro.
Alguna de las técnicas y procesos trabajados en la clínica:
•

Acupuntura

•

Aquafitness

•

Terapias de respiración

•

Entrenamiento autogeneral

•

Bobath

•

Terapias pélvicas

•

Bowtech

•

Terapias de frecuencias BOARD 3000

•

Masaje Bindweek

•

Osteopatía

•

Terapia craneosacral y mandibular

•

Formación Cybex

•

Terapia Cyriaz

•

Electroterapia

•

Termoterapia Ice, Fango o Aire caliente

•

Asesoramientos de nutrición

•

Terapia Ocupacional

•

Terapia de reflexología

•

Terapias con laser

•

Pilates

•

Masajes deportivos

•

Nodic Walking

•

Entrenamientos preventivos

•

Rehabilitaciones musculares

•

Entrenamiento personal

•

Shiatsu

•

Terapia de ahuecamiento

•

TCM – Medicina tradicional china

•

Terapia de ultrasonido

•

Masaje subacuático

•

Gimnasia para la columna vertebral

•

Yoga

Y muchos más….
Perfil del fisioterapeuta buscado:
•

Estudios de Fisioterapia

•

Ideal con la primeras experiencias en el sector

•

Especializaciones son bienvenidas

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2

•

Interés en formación continua

•

Capacidad para trabajar en equipo de manera individual

•

Persona organizada y con don de gentes

Que se ofrece desde la clínica de Fisioterapia:
•

Contrato indefinido

•

Equipo de especialistas al más alto nivel

•

Jornada completa de trabajo en horario entre las 7 y 20h fijado con antelación

•

Atractiva remuneración según formación y experiencias. Continua mejora!

•

Formaciones continuas a cargo de la empresa.

•

500€ anuales para gastos en promoción de la salud

•

Ayuda económica con plan de pensiones

•

Ayuda con el alojamiento en la región

Para inscribirse a esta oferta de empleo visitar la web de TTA Personal.

