Traumatólogo en clínica de rehabilitación, zona Kassel
Importante grupo de clínicas centrado en el amplio campo de la rehabilitación selecciona a través de TTA
Personal un médico especializado en Traumatología y Ortopedia.
La posición a cubrir como médico adjunto especialista se encuentra concretamente en Bad Karlshafen, muy
próximo a la ciudad de Kassel, en la zona norte de la región de Hessen. La clínica tiene un total de 235
camas, repartidas en 184 habitaciones individuales y 24 dobles. Anualmente son más de 2.400 pacientes
tratados ahí.
Las especialidades del centro hospitalario son la rehabilitación, prevención, ortopedia, cardiología,
oncología, reumatología y linfología entre otras. Tanto está clínica como las 7 otras restantes que forman
este grupo de salud, trabajan en la red del servicio público alemán y están dotadas de la última tecnología
en la medicina. Las principales universidades e institutos de investigación colaboran estrechamente con
doctores y más profesionales de estos centros. Las clínicas son innovadoras en la vanguardia de la
investigación médica y terapia científcamente sólida.

La región de la vacante
La ciudad barroca de Bad Karlshafen se encuentra en el extremo norte de Hesse en la región fronteriza con
Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia. Los manantiales de salmuera de curación, que han estado
burbujeando desde 1838, convirtieron a Bad Karlshafen en un balneario reconocido a temprana edad. Junto
a la clínica especializada se encuentra el paseo al centro histórico de la ciudad. Justo al lado, el WeserTherme lo invita a relajarse.
La ciudad, en sí misma con su puerto histórico, la arquitectura extraordinaria, el Museo Hugonote y sus
especialidades culinarias, es un destino atractivo.
En los alrededores se puede disfrutar del parque de animales Sababurg, el Castillo de la Bella Durmiente en
Trendelburg, el Krukenburg y otros mucho otros lugares de interés. Los sitios históricamente interesantes
de Corveyer Land, así como las ciudades universitarias de Göttingen y Kassel se encuentran también muy
próximas a la zona.

Funciones como Traumatólogo
•

Supervisará pacientes hospitalizados en el contexto del seguimiento cooperativo ocupacional
(BGSW), la rehabilitación compleja-estacionaria (KSR) y la rehabilitación orientada a la actividad
(TOR), así como la investigación de rehabilitación para pacientes internados (SRA).

•

Tratará a todo tipo de pacientes con diferentes enfermedades neuroquirúrgicas ortopédicas de las
articulaciones y la columna como: dolores de espalda agudo y crónico debido a hernia discal o
desgaste de la articulación vertebral, malestar articular agudo y crónico, infamación por artrosis,
síndrome de congestión muscular, tendones y trastornos nerviosos, después de todos los tipos de
articulaciones. Lesiones musculares y óseas, después de la cirugía de columna vertebral, después
de operaciones como la implantación de endoprótesis (cadera, rodilla, hombro, etc.), operaciones
articulares (hombro, rodilla, etc.), cirugía de reemplazo de ligamentos (ligamento cruzado, etc.),
osteoporosis con secuelas y malformaciones articulares.

•

Formará parte en la reuniones internas y planifcará e implementará la rehabilitación de pacientes
con lesiones accidentales.

Su perfl profesional:
•

Formación universitaria en Medicina

•

Especialización en Traumatología y Ortopedia

•

Ideal con experiencias en la rehabilitación

•

Alto nivel de alemán, mínimo B2

•

Persona acostumbrada al trabajo en equipo multidisciplinar

•

Empatía, alta sensibilidad y fexibilidad al tratar con diferentes pacientes

•

Comunicación clara y abierta; estilo de comunicación amigable, respetuoso y apreciativo

•

Liderazgo justo y apreciativo de empleados y equipos

•

Competencia didáctica y experiencia en formación adicional

•

Voluntad para seguir aprendiendo

Que se ofrece desde la clínica y TTA Personal:
•

Contrato estable en clínica de renombre

•

Posición exigente en un buen ambiente laboral

•

Remuneración al más alto nivel

•

Formaciones continuas en el área de la rehabilitación

•

Ayuda para la adquisición de vivienda

•

Pago económico extra para la mudanza

•

Integración familiar si es necesario

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal:
www.tta-personalmedicina.es o www.tta-personalmedizin.de

