Fisioterapeuta para Düsseldorf, Alemania
Para importante clínica de Fisioterapia en la ciudad de Düsseldorf, TTA Personal selecciona un
fisioterapeuta (m/f).
El centro cuenta con unas instalaciones de 350 m2, donde fisioterapeutas, profesores de gimnasia y
enfermeras practican su profesión al más alto nivel.
El trato familiar y personalizado a los clientes, tanto llegados del sistema público como privado,
unido a las profesionales terapias practicadas, hacen de esta clínica una referencia en la ciudad.
Grandes atletas alemanes de renombre han sido tratados en el centro. En la actualidad, y debido al
aumento considerable del trabajo, la plantilla debe ser ampliada con al menos un fisioterapeuta
más. Se espera una persona bien formada y con un interés en desarrollarse profesionalmente.
Algunas de las técnicas de Fisioterapia practicadas:
•

Drenaje linfático

•

Terapia manal

•

Terapia espinal suave

•

Osteopatía

•

Electroterapia/Electroestimulación

•

Masaje clásico

•

Masaje de tejido conjuntivo

•

Masaje de los puntos de energía

•

Fisioterapia Uroginecológica/Pelviperineal

•

Hidroterapia y envoltura

•

Fangoterapia

•

Fisioterapia deportiva

•

Fisioterapia en dispositivos para vencer la degradación muscular

•

Vendaje neuromuscular

•

Termoterapia

•

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 simpática, comunicativa y orientada al cliente

•

Capacidad para trabajar en equipo y de manera individual

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

Contrato estable y atractiva remuneración

•

Jornada completa de trabajo

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad

•

Buen ambiente laboral

•

Formaciones continuas

•

Pago por la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

1.500 para cursos de alemán a través de EURES

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal, oferta de empleo en Fisioterapia
Para candiudatos de habla alemana: www.tta-personalmedizin.de

