Anestesista en hospital, Ruhr – Alemania
Para importante hospital situado en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia en
Alemania, TTA Personal selecciona un médico especialista en Anestesia.
La contratación será en un moderno centro con más de 110 años de tradición. La empatía,
la competencia y la humanidad determinan la ideología de este hospital que brinda un
ambiente familiar y positivo, tanto a sus pacientes como a los trabajadores.
Con más de 100 camas y departamentos especializados en medicina interna, cirugía
general, cardiología, geriatría, medicina paliativa, anestesiología y medicina de cuidados
intensivos, se atienden más de 15.000 pacientes internos y externos anualmente. En la
actualidad, casi 200 empleados cualifcados forman parte de la plantilla, siendo el centro
de salud regional de las ciudades de Winterberg, Hallenberg y Medebach.
El hospital ofrece diagnósticos modernos de CT conectados a una red de teleradiología. La
cooperación en teleradiología con otros hospitales asegura la atención aguda para
emergencias neurológicas. El hospital está conectado a la estación de rescate y al
laboratorio clínico nacional con el depósito de sangre. También se convirtió en un centro
docente desde principios de 2016.
Desde TTA Personal, estamos buscando un especialista versado en anestesiología para
trabajar a tiempo completo o parcial un profesional equipo médico.
Además de la atención anestesiológica con más de 1.600 intervenciones quirúrgicas en
cirugía ortopédica (alrededor de 600 endoprótesis en el procedimiento mínimamente
invasivo, incluido el 90% en anestesia regional), cirugía de trauma y cirugía visceral, las
tareas del departamento incluyen la supervisión de pacientes en cuidados intensivos
perioperatorios. La unidad de cuidados intensivos interdisciplinarios con 8 camas está
bajo la dirección del anestesista jefe y tiene 5 estaciones de ventilación y un espacio para
un procedimiento de reemplazo de riñón.
Otras tareas incluyen la atención de pacientes en el contexto del servicio de dolor agudo.
También la participación en el servicio médico de emergencia es posible en cualquier
momento, pero no es un requisito.
El clima de trabajo con una estructura y jerarquía transparente distinguen la casa
mejorando incondicionalmente el rendimiento y la atención al paciente.
La participación de los anestesistas en las visitas quirúrgicas diarias es una alta prioridad

que refuerza la experiencia y contribuye signifcativamente a la mejor atención
perioperatoria de los pacientes, proporcionando conclusiones valiosas sobre las acciones
terapéuticas.
Como hospital ejemplar, se asegura un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre,
especialmente a tener en cuenta en la participación del servicio de guardia.
Perfl de el/la médico anestesista:
•

Título de Medicina (ideal ya con la homologación en Alemania)

•

Título como especialista o en último año de formación

•

Nivel de alemán alto B2-C1 (imprescindible para homologaciones)

•

Experiencias y formaciones en el ámbito son bienvenidas

•

Persona comunicativa, organizada, orientada al paciente y acostumbrada al trabajo
en equipo

Que se ofrece:
•

Contrato estable con atractiva remuneración estructurada según experiencias

•

Excelente ambiente laboral en un equipo multidisciplinar

•

Formaciones continuas en diferentes áreas

•

Turnos estructurado y mes de vacaciones

•

Financiación de los costes para entrevista personal

•

Ayuda para la adquisición de la vivienda

•

Pago de bonifcación por inserción y gastos de mudanza

Las inscripciones se reciben a través de la web de empleo de TTA Personal: www.ttapersonalmedicina.es

