Médico Residente en Pediatría, Bielefeld-Alemania
Para grupo importante de clínicas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia,
Alemania, TTA Personal selecciona un médico general (m/f) para realizar la residencia en
la unidad de Pediatra.
La ubicación concreta de la clínica es la ciudad de Detmold, a 30 Km de Bielefed. Para el
grupo hospitalario trabajan casi 3.000 profesionales de diferentes unidades repartidos en
sus más de 25 centros. Anualmente son tratados más de 50.000 pacientes hospitalizados,
así como el doble como pacientes ambulatorios. La humanidad, la empatía y la
competencia son primordiales para la dirección del grupo de salud.
Para la unidad de Pediatría con un total de 68 camas buscamos un médico general con
especial afnidad en el área (m/f). Las áreas de trabajo están estructuradas en:
• Neonatología / Cuidados intensivos pediátricos / Cardiología pediátrica
• Pediatría general, diabetología con endocrinología.
• Neuropediatría (laboratorio EEG)
• Psicosomática
El Departamento de Cirugía Pediátrica se integra dentro del hospital infantil. Además, los
pacientes pediátricos reciben cirugía de traumatismo, ORL, clínica oftalmológica, cirugía
plástica y cirugía oral y maxilofacial. Junto con la clínica de Ginecología y Obstetricia
(alrededor de 2,000 nacimientos por año), se creó un centro perinatal (nivel 1 certifcado).
La neonatología consta de 9 lugares de asistencia respiratoria y 14 de cuidados
intermedios; la sala de rehabilitación está diseñada como una estación para la madre y el
niño. Además, la clínica incluye una unidad interdisciplinaria de cuidados intensivos
pediátricos con 4 centros de ventilación, un pabellón para bebés y niños pequeños, un
pabellón escolar para niños y adolescentes y un pabellón psicosomático. Cada año se
atienden alrededor de 3.200 pacientes hospitalizados y 3.800 pacientes ambulatorios en
ella. Existe una estrecha cooperación con la psiquiatría y cardiología de niños y
adolescentes (certifcada como EMAH regional). Una escuela de enfermería pediátrica está
también afliada. Existe también la posibilidad de un doctorado en la clínica.

Como hospital dentro del régimen público se ofrece la remuneración ofcial de la región
TV-Ärzte/VKA. Formaciones en radiología están disponibles de forma gratuita para todos
los médicos del equipo, así como una fexibilidad para la conciliación de la vida familiar,
por ejemplo con el cuidado de los niños.
Que se ofrece:
• Plan de residente estructurado en un buen ambiente laboral
• Remuneración ofcial en crecimiento según año de residencia
• Formaciones continuas en la misma clínica
• Ayuda para las formalidades
• Ayuda para la reubicación
Requisitos:
• Título de Medicina
• Especial afnidad con la pediatria
• Nivel mínimo de B2 en alemán
• De manera ideal con la homologación en Alemania
• Persona comunicativa y orientada al paciente
Los médicos interesados deben inscribirse a través de la web de empleo de TTA Personal:
https://www.tta-personalmedicina.es

