Oftalmólogo/a en Pirmasens, , Renania-Palatinado, Alemania
Para importante clínica oftalmológica en la ciudad de Pirmasens, dentro del estado
federal de Renania-Palatinado en Alemania, TTA Personal selecciona un médico
oftalmólogo (m/f).
Además de la consultoría en todo lo relacionado con la oftalmología, en el centro se
corrigen muchas de las enfermedades y problemas visuales a través de
tratamientos y operaciones quirúrgicas, tales como las cataratas o la DMA
(Degeneración macular asociada a la edad). También los niños son tratados de
modo individualizado y con la sensibilidad suficiente.
Todos los médicos que trabajan en el centro, así como el resto de personal, son
profesionales con la experiencia y formación suficiente para ofrecer el mejor
servicio de la ciudad a todos los pacientes. Se deposita mucho énfasis en la
formación continua para que el personal en plantilla tengas conocimientos de las
últimas técnicas y tendencias dentro de la Oftalmología y lo relacionado. La
eficiencia es una premisa fundamental para trabajar en la clínica de RenaniaPalatinado, localizada en el centro de la ciudad de Pirmasens.
La localidad de Pirmasens es una pequeña ciudad de unos 42.000 habitantes
situada entre Saarbrücken y Kaiserslautern y muy bien conectada a Frankfurt o
Stuttgart, capitales que disponen de un aeropuerto internacional.
A oftalmólogo u oftalmóloga contratado/a le espera un trabajo en jornada completa.
Los horarios se comprenden entre las 8 y 19h de lunes a viernes. Esperamos de
usted un mínimo de 25h hasta las 38h a la semana. El pago que recibirá será
naturalmente acorde a su formación y experiencias. Por supuesto, superior a tarifa
de la región.

Perfil del médico oftalmólogo (m/f):
•

Título de medicina

•

Especialidad finalizada en oftalmología

•

Deseable con las primeras experiencias

•

Conocimientos de alemán, mín. B2

•

Interés en la formación continua

•

Persona de carácter abierto, comunicativa y orientada al paciente

•

Capacidad para trabajo individual y en equipo

Que se ofrece desde la clínica y TTA Personal:
•

Contrato estable y remuneración por encima de tarifa

•

Posibilidad de trabajar en la consultoría y en el quirófano

•

Excelente equipo de trabajo

•

Formaciones continuas

•

Instalaciones de primera categoría

•

Ayuda con el alojamiento en la región

•

Atractivo pago extra por la mudanza

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personalmedicina.es/ofertas-médicos/empleos-enalemania/oftalmólogo-pirmasens-renania-palatinado/

