Fisioterapeuta para clínica de Berlín
Para clínica de fsioterapia situada en la capital alemana de Berlín, y concretamente en su
zona oeste, TTA Personal selecciona un fsioterapeuta (m/f). El centro de tamaño medio
cuenta actualmente con un equipo de 8 profesionales con diferentes especializaciones.
Desde hace más de 5 años se abrieron las puertas de esta clínica a los pacientes que son
llegados tanto de manera privada como por medio de la seguridad social.
En la actualidad, se ofrece una vacante para trabajar en jornada completa y con
posibilidad de horas extraordinarias, hasta un total de 50 semanales. Para fsioterapeutas
que todavía no dispongan de la homologación del título y el correspondiente nivel de
alemán B2, se favorece la opción de trabajar durante 25h para combinarlo con cursos de
alemán.
Sobre la clínica de fsioterapia
Algunos de los tratamientos que se llevan a cabo en la clínica son: terapia Bobath para
adultos, fsioterapia clásica para adultos y niños, terapia manual, terapia Marnitz, drenaje
linfático, fango y terapia de calor, terapia respiratoria, tratamiento de hielo, refexología
podal y muchos más…
Los horarios de apertura son entre semana de 6 a 21h. Profesionales en jornada completa
trabajan en turnos rotativos con al menos 2 días de tarde.

Que se ofrece:
•

Un buen ambiente laboral en un equipo joven y en constante crecimiento

•

Formaciones continuas a través del empleador

•

Buena remuneración con extras; para fsioterapeutas con homologación se ofrece
un salario comprendido entre los 13 y 16€/h dependiendo de la cualifcación y
tratamiento. Todas las horas son remuneradas. Profesionales sin homologación
recibirán entre 10 y 12€/h., dependiendo también de la terapia y cualifcación. Para
estos últimos, y de manera ideal, se combinarán 25h. de trabajo con curso de
alemán que pueden ser subvencionado. En caso de salidas a casas de pacientes, la
empresa pone a disposición un coche.

•

Ayuda económica para el alojamiento en la ciudad

•

Curso de alemán gratuito en España con TTA Personal

•

Posteriores cursos de alemán en Alemania. Posibilidad de fnanciación a través de
EURES, hasta 2.000€

•

Pago de mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

5 Semanas de vacaciones

Para inscribirse visitar la web de la empresa TTA Personal: https://www.ttapersonal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fsioterapeutas-en-alemania/berlin-oeste/

