
TTA Personal GmbH
TTA "tu trabajo en Alemania" es la consultora de Recursos

Humanos líder en la colocación de profesionales españoles

en todo el territorio alemán. En la empresa internacional,…

fundada a finales del 2010 con base en Berlín y Múnich,

trabajamos con la premisa de que todo el mundo tenga

oportunidad de acceso al mercado laboral con un puesto

de trabajo deseado y acorde con sus capacidades. •

Empleo estable y contratos indefinidos • Remuneración

acorde con la formación • Financiación del viaje para la

incorporación • Ayudas con el aprendizaje del idioma No

somos una clásica agencia de trabajo temporal, ETT, sino

que procedemos a una incorporación directa de los

trabajadores en las empresas alemanas. Escuchar vuestras

demandas de empleo y poder dirigiros a un puesto a

cubrir en Alemania, nos llena de satisfacción y nos hace

incrementar diariamente nuestro rendimiento laboral.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/yafq3u92

Oferta de trabajo

Universidad de Cantabria

Médico General en Gastroenterología, Bad Oeynhausen-Alemania

Ubicación Bad Oeynhausen (Alemania) Vacantes 1

Resumen

Para importante hospital situado en ciudad de Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen, nuestra consultora

de Recursos Humanos, TTA Personal, selecciona un médico general que traiga consigo una formación

complementaria como gastroenterólogo y/o experiencias en las técnicas de endoscopia (gastroscopia,

coloscopia, polipectomía). Se favorecerán candidatos experimentados en ERCP y endosonografía. 

 

Los médicos generales con formación complementaria y/o experiencias en el ámbito optarán a una

posición como médico adjunto en funciones “fortgeschrittener Assistenzarzt/Funktionsoberarzt”.       

http://tinyurl.com/yafq3u92
http://www.tta-personal.de
https://www.tta-personal.de


 

Como médico general, la persona seleccionada continuará su formación como especialista, bajo la

supervisión de un médico adjunto en Medicina Interna. Juntos asegurarán que los pacientes sean

examinados en las primeras 24h de su ingreso y serán los responsables del diagnóstico y terapia de estos

pacientes ingresados.

 

Una parte importante de las funciones a desarrollar será la realización diaria de las endoscopias y

Sonografías programadas, así como las operaciones necesarias de los pacientes ingresados y los

ambulatorios. Como médico adjunto en funciones, la persona contratada asumirá gestiones

administrativas y de calidad a través del jefe médico del servicio. Los médicos de la unidad se reparten con

previa planificación servicios de guardia para endoscopias.

 

En el caso de médico adjunto en funciones, Funktionsoberarzt, el candidato será insertado en las funciones

principales de la unidad (endoscopia, sonografia). Ahi, el médico general desarrollará su formación y

adquirirá sus experiencias. Con la cualificación adecuada, el médico también tomará parte de las guardias

para endoscopias. Con la experiencia necesaria y supervisión de los médicos especialistas, el candidato  se

encargará del cuidado de los pacientes ingresados. Hasta la obtención del título como médico especialista,

la persona  toma parte de los turnos de trabajo en el hospital. Por supuesto, el número de turnos de

guardia en endoscopia será siempre en una medida justa. En caso necesario, el médico puede también ser

trasladado también al turno de planta. El objetivo es la obtención del título como especialista y, con ello, la

adquisicón de la posición como médico adjunto.

 

Datos significativos del hospital en Bad Oeynhausen:

Reconocido hospital universitario en ciudad de 50.000 habitantes y

más de 100 años de historia

Un total de 330 camas 163 de ellas en Medicina Interna

https://www.tta-personalmedicina.es/empleo-m%C3%A9dicos/empleos-en-alemania/m%C3%A9dico-adjunto-en-medicina-interna-y-gastroenterolog%C3%ADa-en-bad-oeynhausen/
https://www.tta-personalmedizin.de/%C3%A4rztevermittlung/


550 trabajadores que tratan anualmente a más 12.000 pacientes

ingresados y 18.000 ambulatorios

6 unidades de trabajo; Cirugía General, Cirugía Vascular,

Traumatología, Cirugía de la Mano y Cirugía Ortopédica, Ginecología, Otorrinolaringología y Medicina

Interna

Certificados de calidad ISO

 

 

Que se ofrece a través de TTA Personal:

Hospital de renombre en buena localización
Un contrato estable
Alta remuneración
Buen ambiente laboral
Formaciones continuas
Buena perspectiva laboral con posibilidades de promoción a corto

plazo

Ayuda en la adquisión de una vivienda en la zona acorde a las

necesidades del candidato

Gastos de viaje para la entrevista
Refuerzo del nivel de alemán con cursos en Alemania
Pago de los gastos de mudanza

 

Requisitos

Perfil del médico internista (m/f):

Licenciatura o grado de medicina
Formaciones y/o experiencias en Gastroenterología
Nivel de alemán mínimo B2
Experiencias en las técnicas de endoscopia (gastroscopia,

coloscopia, polipectomía)

De manera ideal, experiencias en ERCP y endosonografia
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