Consulta de grupo de fisioterapeutas jóvenes y simpáticos situada
en Niza, en el sur de Francia.

Nombre de la empresa: Gabinete RENNERT-SEGUIN
Dirección: 17, avenue Emile Ripert, 06300 NICE (FRANCIA)
Horario de trabajo: entre 30 y 40 horas semanales (por determinar)
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 9:00 y de 14:00 a 18:30
(posibilidad de no trabajar 2 medias jornadas por semana, a
determinar)
Tipo de contrato: contrato de sustitución o contrato de asistente
Inicio del contrato: junio (posibilidad de empezar en septiembre)
Buscamos un fisioterapeuta tras la marcha de uno de nuestros compañerosa partir de
principios de junio. El inicio podría ser también en septiembre .
Nuestro colega se quedó con nosotros durante dos años y lo disfrutó mucho.
Todas las patologías tratadas (reumatología, ortopedia, neurología, fisioterapia
respiratoria, escuela de la espalda, entrenamiento del ejercicio, deportistas, ancianos,
urología...). Disponemos de una amplia plataforma técnica y 8 salas de tratamiento
individuales. Posibilidad de trabajar en una residencia de ancianos.
Existe la posibilidad de formarse en Francia si es necesario en un campo concreto.
Estamos acostumbrados a acoger a jóvenes licenciados. Le explicamos todo de la A a
la Z: cita contable para todos los trámites de instalación y administrativos, ayuda en las
primeras semanas de prácticas, ayuda para encontrar alojamiento...
Posibilidad de tiempo libre para volver a España y descubrir nuestra hermosa región
con el mar y las montañas y el sol. Mínimo 2 medias jornadas por semana disponibles.
Posibilidad de tomar hasta semanas libres al año si es necesario.

No hay que preocuparse por los desplazamientos entre España y Niza, ni siquiera
durante el periodo de Covid, gracias al aeropuerto internacional de Niza, situado a 15
minutos del centro de la ciudad y al que se puede llegar en tranvía.
Se requiere un nivel intermedio de francés, pero existe la posibilidad de realizar cursos
in situ.
Remuneración neta estimada después de todos los gastos de 5000-6000€.
Beneficios fiscales relacionados con el área de ejercicio.
No dude en ponerse en contacto con Jonathan para cualquier información adicional
por correo electrónico johnrennert@hotmail.com o por teléfono +33620147318.

