Fisioterapeuta en Solingen
Para importante clínica de fsioterapia situada en la ciudad de Solingen, TTA personal
selecciona un fsioterapeuta (m/f).
La clínica de carácter familiar cuenta actualmente con 8 personas en la plantilla entre
fsioterapeutas, terapeutas y personal de recepción. Debido al considerable aumento del
número de pacientes que requieren de servicio en esta localidad de Renania del NorteWestfalia, su dirección desea ampliar la plantilla.
Solingen es una ciudad con más de 160.000 habitantes situada entre Wuppertal y
Remscheid y muy conocida por su larga historia en la fabricación de acero.
La prevención y el tratamiento de alta calidad es la flosofía principal de trabajo de los
profesionales en plantilla. A pesar del joven equipo de trabajo, la clínica ofrece sus
servicios desde hace más de 25 años, convirtiéndose en una referencia de la zona. En las
instalaciones se tratan tanto pacientes del servicio público como privado.
Los tratamientos aquí se basan en una visión integral del organismo humano. Todo el
cuerpo está relacionado. El sistema musculoesquelético, los nervios y los órganos se
afectan a menudo entre si.
Se utilizan diferentes técnicas para restaurar el rango completo de movimiento, el alivio
del dolor, la respiración más profunda, la mejor fuerza y la resistencia. Los tratamientos
especiales aumentan la coordinación, el equilibrio, el control de la postura y la conciencia
corporal; Fisioterapia clásica, SNS, Terapia Manual, Tratamientos ATM, Drenaje linfático
Manual, Masaje clásico, fango, aire caliente o hielo.
Sin embargo, asumir la responsabilidad por el propio cuerpo y confar en la terapia son
requisitos previos para un tratamiento exitoso.
Que se ofrece desde la clínica de fsioterapia:
•

Contrato estable de larga duración

•

Buen ambiente laboral

•

Ayuda con el alojamiento en la región

•

Empleo en jornada completa o reducida

•

Formaciones continuas

•

Atractiva remuneración acorde a la formación. Según tratamiento y pacientes de 12
a 21€/h. Sin homologación del título, 10€/h. Sin nivel de alemán B2 recomendable
trabajar en jornada reducida compaginando cursos de alemán

•

Pago de viaje para la entrevista personal

•

Hasta 1.200€ en concepto de mudanza a través de EURES.

•

Hasta 2.000€ para cursos de alemán en Alemania. EURES

Perfl del fsioterapeuta:
•

Grado en fsioterapia

•

Ideal con la homologación del título en Alemania y primeras experiencias laborales

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de curso fnanciado en España
con TTA

•

Formaciones extras son bienvenidas

•

Persona responsable, comprometida y de carácter abierto

•

Alto interés en la formación continua

Las inscripciones a través de la web de empleo de TTA: https://www.ttapersonal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fsioterapeutas-en-alemania/solingen/

