Fisioterapeuta en Biel, Suiza
Para clínica de carácter familiar en la ciudad de Biel, dentro del cantón de Berna en Suiza,
TTA Personal selecciona un/a fsioterapeuta.
Biel, aproximadamente con 55.000 habitantes, es la segunda ciudad del cantón y una de
las tres ciudades bilingües de Suiza. Tiene una población compuesta por 40% de
francófonos y un 60% de germanófonos. Su situación en el centro de la región de los tres
lagos hace que sea un destino turístico para amantes de la naturaleza y paisajes. Además,
Biel/Bienne forma parte del llamado "valle de la relojería", localización de las sedes
relojeras más importantes del mundo.
Para unirse a un equipo de 12 profesionales, buscamos un fsioterapeuta (m/f). La clínica
trabaja con multitud de pacientes de manera independiente y colaborando en conjunto con
médicos especialistas de la zona. Esto hace que la edad de los pacientes y tratamientos
sean muy variados.
El profesional de fsioterapia trabajará en jornada completa, por normal general en Suiza
de 42,5h, dentro de un sistema de turnos comprendidos entre las 8 y 19h y el viernes hasta
las 17h. Los fnes de semana la clínica se encuentra cerrada. Se comienza por la mañana
temprano hasta primera hora de la tarde o a medio días hasta el fnal del día.
La clínica cuenta en sus instalaciones con su propio gimnasio y moderna maquinaría.
Ofrece un amplio abanico de terapias: drenaje linfático, terapia manual, fango,
ultrasonido, etc.. Además, la posibilidad de realizar servicios a domicilio en la localidad.
Que se ofrece:
•

Contrato estable en clínica en expansión

•

Buen ambiente laboral con un equipo internacional

•

Atractiva remuneración. Dependiendo de la edad, formación y experiencias 5.5006.000 Francos Suizos mensuales.

•

5 semanas de vacaciones

•

3 días extras para formaciones externas

•

Formaciones continuas internas

•

Ayuda en la adquisición de un alojamiento

Perfl de el/la fsioterapeuta:
•

Grado o licenciatura en Fisioterapia

•

Formaciones continuas son bienvenidas

•

Nivel de alemán alto, mínimo B1-B2 certifcado. Valorable también el francés

•

Valorable homologación del título en Suiza o Alemania

•

Persona responsable, organizada y orientada al pacientes

•

Interés en la formación y desarrollo profesional

Interesad@s inscribirse a través de la web de TTA Personal: https://www.ttapersonal.es/ofertas/trabajo-fsioterapeutas-suiza/biel-bienne-berna/

