5 Fisioterapeutas en la región de Main-Rhön, Baviera
Para importante grupo de clínicas situadas en las localidades de Schweinfurt, Bad
Kissingen, Eltingshausen, Gochsheim, Bad Neustadt, Stadtlauringen, Maßbach, y
Münnerstadt buscamos fsioterapeutas.
Como gran empresa de la salud, las clínicas no solo ofrecen fsioterapia clásica sino
también un gran número de tratamientos. Entre sus instalaciones, un centro deportivo y
uno especializado en los problemas de espalda con concepto FPZ. Las clínicas ofrecen
además tratamientos en las disfunciones CMD (craneo-mandibular), terapias en las
manos, medicina del pie o naturopatía entre muchas otros servicios. Otros profesionales
se añaden en el área de terapia ocupacional, logopedia o podología.
Con el fn de ampliar la plantilla de más de 100 trabajadores seleccionamos 5
profesionales de la fsioterapia. El grupo de clínicas se encuentra en un continuo
crecimiento en la región, donde actualmente cuenta con 9 modernas instalaciones.
La empresa de la salud, aunque tiene un tamaño considerable, continúa manteniendo un
ambiente familiar, ya que son varias generaciones trabajando ahí desde su fundación en
1977.
Perfl buscado:
•

Estudios en fsioterapia

•

Primeras experiencias y formaciones adicionales son bienvenidas. Muy valorado
drenaje linfático o terapia manual

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de cursos de alemán con TTA

•

Persona motivada, entusiasmada en su profesión y con ganas de evolucionar en la
misma

•

De manera ideal con permiso de conducir

Que se ofrece:
•

Un empleo estable con un excelente ambiente laboral

•

Equipo joven, motivado e internacional

•

Un buen pago acorde a las experiencias y cualifcación. Sin nivel de alemán B2 y
homologación del título comienzo con 2.000€/brutos mensuales

•

Ayuda con la mudanza de hasta 1.200€ y posteriores cursos de alemán hasta
2.500€ a través de(EURE)

•

Posibilidad de formaciones continuas a través de la empresa

•

Ayuda para la adquisición del alojamiento, habitación en la zona (300€ mensuales
aprox.)

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

