Oferta para traumatólogo en Suiza
Esta nueva selección de personal médico a través de nuestra consultoría hispano-alemana se
centra en la búsqueda de un médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. TTA
Personal ofrece un puesto de trabajo en uno de los hospitales más prestigiosos del país. El
empleo es concretamente en la preciosa ciudad de Lucerna, catalogada como la ciudad con mejor
calidad de vida en Europa.
La vacante se dirige a médicos especialistas con las primeras experiencias en la cirugía
ortopédica, especialmente en caderas y rodillas. Además, el doctor debe traer consigo un amplio
conocimiento de las enfermedades y tratamientos en articulaciones con especial enfoque en la
ortopedia deportiva.
El hospital es por su tamaño y atención altamente especializada uno de los centros más
importantes entre los cantonés de habla alemana. Ofrece a sus pacientes un amplio abanico de
servicios en las diferentes unidades médicas que, unido a unas modernas infraestructuras, hacen
del hospital una referencia en la medicina suiza. Los pacientes son atendidos las 24h. por un
selecto e internacional equipo de profesionales.
El traumatólogo seleccionado ocupará el puesto como jefe de uno de los equipos médicos. En él,
contará con personal a su disposición: asistentes médicos, enfermeras, etc…

El área de trabajo como médico:
•
•
•
•

Dentro la unidad de ortopedia sus principales áreas de trabajo serán la cadera y la rodilla
(reconstrucciones, endoprótesis y traumatología)
El hospital ofrece un amplio servicio en tratamientos para las enfermedades degenerativas
de las articulaciones, así como en la ortopedia deportiva
Formará parte de las consultas y supervisará los posteriores tratamientos para los
pacientes
Cooperará con todo el servicio de traumatología y emergencias

Su perfil profesional como médico:
•

•
•
•

Titulo universitario de medicina más posterior especialización en cirugía ortopédica y
traumatología. En España MIR, en Alemania o Suiza (Facharzttitel). Para médicos
procedentes de países no comunitarios será imprescindible la especialización y, al menos,
3 años de experiencias en EU. Esta es la exigencia de MEBEKO, organismo responsable de
las homologaciones médicas en Suiza
Nivel de alemán mínimo de B2, tanto escrito como hablado
Experiencias demostrables como traumatólogo y amplios conocimientos en el campo de la
cirugía ortopédica
Flexibilidad, compromiso y afinidad para formar un buen equipo de trabajo

Que le ofrece el hospital como médico:
•
•
•
•

Unas instalaciones y tecnología al más alto nivel en una localización excelente como es la
ciudad de Lucerna
Beneficiosas condiciones laborables con atractiva remuneración
Un buen ambiente de trabajo con un equipo profesional de médicos ideal para el
intercambio
Formaciones continuas en su ámbito profesional, tanto externas como internas, para
seguir apoyando un buen desarrollo personal y del departamento de ortopedia

A los médicos interesados que cumplan con el perfil descrito y que tengan el interés en el puesto
de trabajo, TTA Personal les ayudará con la tramitación de su homologación. Para aplicar a la
oferta adjuntar el CV a través de nuestra web de medicina:
www.tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.ch

