5 Fisioterapeutas en Stade, Alemania
Para importante grupo de clínica localizadas en diferentes distritos de la ciudad de Stade,
TTA Personal selecciona 5 Fisioterapeutas.
En las 4 clínicas del estado federal de Baja Sajonia trabajan en la actualidad más de 50
Terapeutas entre Fisioterapeutas y Terapeutas ocupacionales, ofreciendo a sus clientes
una amplia gama de servicios de salud. Los clientes son tanto privados como derivados a
través de la Seguridad Social
La dirección de la empresa otorga especial importancia a la cooperación interdisciplinaria,
entre terapeutas, médicos y otros profesionales. Esto se traduce en grandes ventajas para
los pacientes que reciben las terapias adecuadas, resaltando en el equipo la parte de
coordinación de citas y el intercambio interdisciplinario de contenidos con objetivo de
conseguir la mejor meta rehabilitativa.
Los principios de trabajo de cada uno de los centros son basados en la prevención, la
terapia y la rehabilitación. Para ello se ofrecen también unas instalaciones a un alto nivel
de maquinaria y sofisticación, así como una formación continua de los fisioterapeutas.
A través de un gran equipo competente, se ofrece la gama completa de opciones de
tratamiento fisioterapéutico. Terapia manual, Fisioterapia clásica, método de Brügger,
Schroth, etc.. para problemas ortopédicos y quirúrgicos. También para enfermedades
neurológicas; Bobath, Votja. Drenaje Linfático y terapias térmicas también son aplicadas.

Perfil de el/la Fisioterapeuta:
•

Grado o diplomatura como Fisioterapeuta

•

Ideal con la homologación del título en Alemania y primeras experiencias laborales
Conocimientos de alemán, mín. A2. Posibilidad curso con TTA en España

•

Formaciones extras son bienvenidas

•

Alto interés en el trabajo interdisciplinario

•

Alto interés en la formación continua

•

Persona responsable, organizada y comprometida

Que se ofrece:
•

Un contrato estable en clínicas en constante crecimiento

•

Un salario de entre 13 y 16€ hora según cualificación

•

Flexibilidad de turnos comprendidos entre las 7 y 21h de lunes a viernes

•

5 Semanas de vacaciones anuales

•

Paga de Navidad desde el 2 años. 25% del salario bruto

•

Apoyo para las formaciones continuas; Terapia Manual, Bobath, etc…

•

Importe para la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Ayuda con el alojamiento en la región, piso compartido

•

Curso de alemán gratuito en España

•

Posteriores cursos de alemán en Alemania, hasta 2.000€ con EURES

Las inscripciones se realizan a través de la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fisioterapeutas-enalemania/stade/

