3 Fisioterapeutas en clínicas de Colonia
TTA Personal selecciona profesionales en el sector de la Fisioterapia. En esta ocasión,
buscamos 3 fisioterapeutas para trabajar en importante grupo de centros deportivos y de
rehabilitación fisioterapéutica en la ciudad de Colonia y alrededores.
Actualmente, este grupo de la salud cuenta con 5 reconocidos centros, con un joven equipo
d e fisioterapeutas que reciben de modo habitual y individualizado formaciones continuas,
adquiriendo así un grado de especialización y profesionalidad al más alto nivel.
El abanico de terapias ofrecidas es muy amplio:
•

Ejercicios en maquinas de gimnasia

•

Terapia manual

•

Fisioterapia con tabla de lazo

•

Fisioterapia Neuro (Bobath)

•

Reflexología

•

Med. Masajes parciales y completos

•

Masaje de tejido conjuntivo

•

Drenaje linfático manual

•

Electroterapia

•

Vendaje neuromuscular

•

Aplicaciones de frío y calor: hielo, barro preto, aire caliente, termoterapia

•

Terapias fisioteraéuticas para niños

•

Shiatsu

•

Terapia de tabla cabestrillo, fracturas, lesiones

•

Terapias respiratorias

•

Gimnasia acuática

•

Y mucho más...

Perfil del Fisioterapeuta:
•

Formación en Fisioterapia

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2

•

Persona comprometida, de carácter abierto y orientada al paciente

•

Ideal con la primeras experiencias en el sector

•

Formaciones adicionales son bienvenidas

•

Interés en la preparación de continua y nuevas especialidades

Que se ofrece desde las clínicas y TTA:
•

Contrato estable, jornada completa con atractiva remuneración

•

Bono de combustible mensual 44 euros

•

Ayuda para el alojamiento en la región

•

Uniforme de trabajo

•

Flexibilidad horaria

•

Bonificaciones extras para vacaciones

•

Formaciones continuas a cargo de la empresa

•

Jerarquías corporativas planas y comunicación abierta en un capacitado equipo

•

Plan de pensiones extra proporcionado por la empresa

•

Ayuda por la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

Importe de hasta 1.500€ para posteriores curos de alemán a través de EURES

Para inscribirse en la oferta de empleo:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fisioterapeutas-enalemania/colonia/

