Psiquiatra Infantil en Marsberg, Alemania
Para importante clínica situada en la región de Renania del Norte-Westfalia y
especializada en la Psiquiatría para niños y adolescentes, TTA Personal selecciona un
Psiquiatra Infantil (m/f).
La clínica está rodeada por un área de parque cerca del centro de la misma ciudad de
Marsberg y cuenta con 465 trabajadores. Se sitúa dentro del complejo clínico de este
grupo, donde actualmente ejercen más de 1.500 empleados entre médicos, enfermeras y
otros profesionales.
El centro está especializado en la examinación y tratamiento de niños y adolescentes con
trastornos mentales. El alto compromiso en la política de la clínica y responsabilidad de
los trabajadores hacia una mejora continua en el ámbito de la psiquiatría infantil, hacen
del centro una de las referencias principales del país.
En el área ambulatoria son tratados los pacientes con pequeñas defciencias. Estos
pacientes también pueden ser atendidos en la parte estacionaria. Al mismo tiempo, existe
un gran número de estaciones clasifcadas según el grado de dependencia y daños del
paciente, donde son hospitalizados y reciben a diario sus cuidados y tratamientos
necesarios.
El personal técnico de la clínica se compone de médicos especializados en psiquiatría
infantil y juvenil, médicos en formación, psicólogos, profesores especializados, terapeutas
ocupacionales, arteterapeutas, trabajadores sociales, musicoterapeutas, logopedas y un
gran número de enfermeras profesionales muy bien formadas. Los diferentes grupos de
profesionales trabajan en equipo realizando las diversas funciones, pero unidos en un plan
de tratamiento dirigido a la recuperación de los pacientes y sus familias.
Se ofrece:
•

Un contrato indefnido

•

Alta remuneración regulada por tarifa TV-A rzte/VKA EG III

•

Cuenta de horas extraordinarias

•

Buen ambiente laboral con un profesional equipo

•

Pago por mudanza y ayuda con el alojamiento

•

Formaciones continuas en el ámbito

•

6 semanas de vacaciones

Perfl del Psiquiatra Infantil:
•

Estudios en Medicina

•

Especialización en Psiquiatría

•

Ideal con experiencias laborales con niños y adolescentes

•

Buen nivel de alemán, mín. B2

•

Persona reponsable y acostumbrada al trabajo en equipo

Para inscribirse en esta posición visitar la web de TTA Personal:
www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.de

