Fisioterapeuta en Mühlhausen, Baviera
Para importante clínica de ambiente familiar en la localidad de Mühlhausen, dentro del
estado federal de Baviera, al sur de Alemania, TTA Personal selecciona un fisioterapeuta
(m/f).
La persona seleccionada trabajará con un profesional equipo en unas instalaciones de alta
calidad y moderno diseño. La práctica de la fisioterapia y rehabilitación deportiva se lleva a
cabo con una gran competencia profesional y cordialidad con los pacientes.
La empresa de la salud ofrece un amplio abanico de tratamientos:
•

Fisioterapia clásica: entrenamientos específicos adaptados individualmente al
paciente para mejorar o mantener las movilidades.

•

Terapia Manual; tratando de la mejor manera las disfunciones de las articulaciones.

•

Terapias de masaje; tratamiento de la musculatura mediante diferentes técnicas.

•

Rehabilitación deportiva: restauración o fortalecimiento del rendimiento físico,
mejora de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación.

•

Bobath para adultos: transiciones / transferencias de movimiento, entrenamiento
orientado a lo cotidiano a medida que se mejoran y entrenan las debilidades
musculares (para pacientes con Parkinson, accidentes cerebrovasculares y
transversales, etc.)

•

Terapia Dorn: movilización suave de las deformidades de las articulaciones. Ligera
presión con una combinación de movimiento en la posición correcta.

•

Drenaje linfático manual: tratando el fluido tisular mediante movimientos de
bombeo circulares rítmicos.

•

Terapia de Schroth (tratamiento de escoliosis): varios ejercicios se combinan con la
respiración correctiva.

•

Disfunción craneomandibular: regulando el mal funcionamiento de la articulación
temporomandibular (crujido, migraña, mareos).

•

Terapia de PNF: terapia tridimensional dirigida por ej. Parkinson, ictus, pacientes
transversales, etc.

•

Kinesiotape: mediante el pegado especial se consigue un alivio del dolor, la
promoción de la circulación y la estabilización.

•

También se ofrecen visitas domiciliarias, ultrasonido y electroterapia, así como
cursos de prevención "entrenamiento de espalda también con dispositivos" y
"gimnasia espinal".

Para la ampliación de la plantilla se busca un fisioterapeuta (m/f) comprometido que desee
trabajar con un equipo acogedor en un ambiente de trabajo agradable.
Se ofrece:
•

Contrato estable de larga duración

•

Trabajo en jornada completa. Turnos de lunes a viernes comprendidos entre las 7 y
las 20h con bastante flexibilidad.

•

5 semanas + 1 día extra de vacaciones

•

5 días anuales para formaciones fuera del centro

•

Salario base comprendido entre 2.100 y 2.500€ brutos según cualificación para
profesionales homologados. 1.900€ para fisioterapeutas sin homologación

•

Pagos de formaciones continuas y paga de Navidad

•

Ayuda con el alojamiento en la zona

•

Posibilidad de aprendizaje de alemán con TTA hasta el nivel A2 en España

•

Ayudas EURES para la mudanza de hasta 1.200€ y 2.000€ en curso de alemán
posteriores

Perfil de el/la fisioterapeuta:
•

Grado en fisioterapia

•

Ideal con las primeras experiencias profesionales

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2.

•

Formaciones adicionales son bienvenidas

•

Persona competente, responsable y organizada

Las inscripción a través de la web de TTA Personal: https://www.tta-personal.es/ofertasde-empleo/trabajo-para-fisioterapeutas-en-alemania/muehlhausen/

