Neurólogo en Freudenstadt, Baden-Württemberg
Para importante hospital especializado en el área de Neurología seccionamos un médico
especialista (m/f).
La clínica de rehabilitación neurológica se sitúa en la conocida Selva Negra, dentro de la región
de Baden-Württemberg y próxima a la ciudad de Freudenstadt, ofreciendo así un entorno ideal
para la exitosa recuperación de los pacientes. La historia de este centro se escribe desde 1873.
En la actualidad, el hospital es una de las referencias en el área de Neurología dentro de
Alemania.
Para una óptima recuperación de los pacientes se trabaja con una estrecha cooperación con
los médicos de cabecera y los restantes especialistas internos y externos del sector de la
salud.
Como hospital especializado en la recuperación neurológica, allí se trata a diario la esclerosis
múltiple o la enfermedad del Parkinson. También son especialistas en tratamientos para la
Esclerosis Lateral Amiotrófica “ELA”, migrañas o tras daños cerebrovasculares.
En cuanto a la ciudad de Freudenstadt, se encuentra en una meseta alta en el extremo
nororiental de la Selva Negra y es bien conocida por su aire fresco. Tiene una población de más
de 22.000 habitantes. Su ciudad antigua es famosa por poseer el mercado más grande en
Alemania. Con sus numerosos hoteles y posadas y su alta cocina, Freudenstadt sigue siendo
un lugar de vacaciones popular para los alemanes de todas partes del país.
Perfil de Neurólogo (m/f):
•

Estudios de Medicina

•

Especialidad en Neurología

•

Nivel de alemán B2

•

Primeras experiencias en la unidad

•

Interés en la formación continua en el sector

Que se ofrece a través del hospital y TTA:
•

Hospital de renombre en buena localización

•

Un contrato estable y una alta remuneración

•

Excelente ambiente laboral

•

Formaciones continuas en el área de la Neurología

•

Buena perspectiva laboral con posibilidades de promoción a corto plazo

•

Ayuda en la adquisición de una vivienda en la zona acorde a las necesidad del
candidato/a

•

Gastos de viaje para la entrevista

•

Pago de los gastos de mudanza de hasta 3.000€

•

Refuerzo del nivel de alemán en caso de ser necesario en Alemania

Interesad@s inscribirse a través de TTA – PersonalMedicina o TTA – PersonalMedizin.

