¿Quieres empezar a desarrollar todo lo que te han enseñado?

En Clínica Karma (Úbeda) estamos buscando a un fisioterapeuta, inicialmente
para ayudar al desarrollo de nuestro trabajo en el área de fisioterapia. Es una gran
oportunidad para introducirte en el desarrollo del trabajo de una buena clínica
privada centrada de verdad en el bienestar de nuestros clientes.

La idea inicial es ayudar a nuestra fisioterapeuta en su trabajo (especialmente
rehabilitación, masoterapia, trabajo con diatermia) y así ir desarrollando poco a
poco tu destreza manual, para que con el tiempo si nos convences y tú estás
contento/a con nosotros iremos desarrollando una línea de trabajo
complementaria para ti y te formaremos en nuestro método de trabajo.

Condiciones laborales: inicialmente 6 meses de contrato, entre 10-12 horas por
la tarde pero si eres activo, buen trabajador en equipo y consigues aumentar el
número de clientes que nos visitan te iremos subiendo progresivamente las horas
de trabajo.
Sueldo: según convenio de clínicas privadas de Jaén.

Intención: encontrar a un/a fisioterapeuta que encaje en nuestra filosofía de
trabajo para contratar de forma indefinida e ir progresivamente mejorando tus
condiciones de trabajo, tanto en responsabilidades, independencia como
económicamente (igual que hacemos con la actual fisioterapeuta de Clínica
Karma).

Periodo de selección de personal: hasta finales de Junio. Tenéis que poneros en
contacto con nosotros en clinicakarma@clinicakarma.es, tenéis que mandarnos un
curriculum actualizado, un número de teléfono y mail para poder avisaros del día
de vuestra entrevista de trabajo. (Asunto: a la atención de Jorge)

El elegido/a vendrá durante 2 semanas para explicaros el funcionamiento de la
clínica para que cuando empieces a trabajar sepas el funcionamiento básico de la
clínica y así no interrumpir en exceso el desarrollo del trabajo. Entrarás a trabajar
a partir del 17 de julio más o menos (dependerá de tus ganas e iniciativa, si
aprendes pronto el funcionamiento interno de Clínica Karma, antes empezarás a
trabajar).

TE ESTAMOS ESPERANDO, QUEREMOS QUE
DISFRUTES DE TU BONITA PROFESIÓN Y NOSOTROS
DISFRUTAR DE GENTE APASIONADA CON LA
FISIOTERAPIA.

