BOLSA DE EMPLEO PARA SUSTITUCIONES - FISIOTERAPEUTA- REFERENCIA 13
ASUNTO:
Creación de bolsa de empleo en la categoría de fisioterapeuta para atención a personas adultas con
diversidad funcional en el centro residencial de APSA.
EMPRESA:
Asociación APSA. Nuestra empresa está comprometida en la Igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres
CENTRO:
Residencia San Juan APSA.
FECHA DE RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS:
Del 1 de febrero de 2018 al 15 de febrero de 2018, ambos incluidos.
INTERESADOS:
Presentar currículo en la calle Alcalde Vicent Baeza nº 4 03550 San Juan (Alicante). O mandar currículo
por correo electrónico a la atención de Silverio Amorós Sánchez ssggadmon3apsa@gmail.com , en
cualquiera de los casos usar formato de currículo europeo. Destacando en el asunto REFERENCIA: 13
FISIOTERAPEUTA.
DESCRIPCION DEL PUESTO
DENOMINACION DEL PUESTO:
Fisioterapeuta para atención a personas con discapacidad.
FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES:
Según redacción del convenio: Es el profesional que, estando en posesión de la titulación adecuada, se
encarga de la prevención, mantenimiento y/o mejora de las alteraciones referentes al aparato locomotorneurológico. Coordina, asesora, participa y evalúa los tratamientos fisioterapéuticos. Asesora sobre temas
de ergonomía y aplicación de ayudas técnicas a los usuarios y usuarias de los servicios.
Funciones:
a)
b)
c)
d)

Intervención terapéutica en el centro.
Evaluación de usuarios y usuarias en tratamiento de fisio, así como de casos nuevos.
Realización de programas de tratamiento.
Realización de informes de usuarios y usuarias en tratamiento, de evaluación inicial e informes de
orientaciones a las familias sobre el tratamiento de los mismos.
e) Informes de evolución al finalizar el curso o tratamiento.
f) Coordinación interdisciplinar.
g) Elaboración de ayudas técnicas (asientos, férulas de bipedestación, de pie, de mano, moldes para
adaptaciones para ortopedias).
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h)
i)
j)
k)
l)

Coordinación externa con ortopedias para ayudas técnicas de usuarios y usuarias.
Elaboración y registro en diferentes formatos del tratamiento de los usuarios y usuarias.
Coordinación externa con servicios socio-sanitarios, telefónicamente o presencialmente.
Participación en actividades de difusión del centro (confección de videos, formación, etc.)
Cualquier otro relacionado con su titulación.

CAPACIDADES PROFESIONALES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Técnicas de intervención.
Resolución de conflictos.
Trabajo en equipo.
Capacidad comunicativa.
Experiencia profesional.
Manejo informático paquete Office, correo electrónico y redes sociales.
Dialogante, conciliador y tolerante al estrés.
Empatía.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
1. Poseer la titulación de fisioterapeuta Titulado Grado Medio.
2. Experiencia profesional demostrable en puesto similar de al menos 3 meses o prácticas preprofesionales en un centro de estas características.
3. Poseer permiso de conducción tipo “B” en vigor y disponibilidad de conducir furgoneta.
4. Manejo demostrable de paquete Office.
5. Experiencia en trabajo en equipo y en red.
6. Certificado negativo de la no comisión de delitos sexuales.
SE VALORARÁ:
1. Formación en otras disciplinas relacionadas con la salud (podología, D.U.E., etc.)
2. Cursos de postgrado de formación en métodos de tratamiento específicos (discapacidades
motoras, Bobath, cadenas musculares etc.)
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