Fisioterapeuta para Giessen, Alemania
Para importante clínica de Fisioterapia en la ciudad de Giessen, TTA Personal selecciona
un fisioterapeuta (m/f).
El centro cuenta con unas modernas instalaciones y la más sofisticada maquinaria de
ejercicios para ofrecer una gran variedad de terapias a los pacientes. Además, se completa
con una zona Wellnes con cabinas especialmente preparadas.
La orientación profesional y personalizada hacia los clíentes, así como el asesoramiento
adicional a los mismos, son las premisas que hacen crecer la clínica de un modo
progresivo. El objetivo de la dirección es la satisfacción de los pacientes, tanto públicos
como privados, a través del mejor servicio individualizado. Por ello, todos los
fisioterapeutas y más profesionales en la plantilla son capacitados con una constante
formación continua en los diferentes campos.
La amabilidad, el respeto y la siempre atención a las necesidades de los pacientes y el
equipo de profesionales determinan las acciones diarias y fortalecen la presencia de la
clínica. Un concepto maduro, la capacitación continua y la adaptación de los conceptos
internos contribuyen a aumentar eficiencia y garantizar la sostenibilidad de los servicios.
Técnicas de Fisioterapia:
•

Drenaje linfático

•

Masaje Ruso con Miel

•

Masaje Breuss y terapia de columna vertebral

•

Masaje con cepillos

•

Terapia espinal suave

•

Masaje clásico

•

Masaje de tejido conjuntivo

•

Masaje de los puntos de energía

•

Masaje con ventosas - Cupping

•

Crioterapia

•

Hidroterapia y envoltura

•

Fangoterapia

•

Fisioterapia deportiva

•

Fisioterapia en dispositivos para vencer la degradación muscular

•

Vendaje neuromuscular

•

Termoterapia

•

Electroterapia

•

Y más…

Perfil del Fisioterapeuta:
•

Grado o licenciatura en Fisioterapia

•

Conocimientos de alemán, mín. A2. Posibilidad de curso con TTA en Madrid.

•

Se valorarán las primeras experiencias en el sector

•

Interés en la formación continua

•

Persona amable, comunicativa y orientada al cliente

Que se ofrece desde la clínica de Fisioterapia y TTA:
•

Contrato estable y atractiva remuneración

•

Jornada completa de trabajo. Turnos comprendidos y compartidos con compañeros
de lunes a Jueves entre las 7 y 19h. Los viernes entre las 7 a las 16h.

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad

•

Buen ambiente laboral

•

Pago por la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

1.500 para cursos de alemán a través de EURES

Para Inscibirse visita la web de TTA Personal, “empleo para Fisioterapuetas”

