
Oftalmólogo en Múnich, Alemania
Para importante clínica de tamaño medio en la ciudad de Múnich, TTA Personal selecciona 
un médico especializado en oftalmología (m/f). La situación privilegiada de las 
instalaciones permite al personal llegar al centro de la ciudad con la línea de metro 
regular.

 

La plantilla cuenta actualmente con 12 auxiliares de clínica, 2 optometristas, un óptico y 3 
oftalmólogos que trabajan en unas modernas instalaciones con maquinaria de última 
generación (2 Spectralis-OCTs, Penta-Cam, HRT, FLA etc..). Dirección multilingüe con 
alemán, ingles e italiano.

 

La clínica dispone de su propia sala de operaciones donde se realizan 600 - 800 
IVOMs/anuales (inyecciones intravítreas), operaciones de párpados y Botox. La estrecha 
relación con el hospital universitario y otras clínicas de la ciudad ofrece la posibilidad a 
médicos experimentado de realizar operaciones de cataratas, así como cirugías oculares 
LASIK.

 

Tanto los médicos experimentados como especialistas con menos experiencias son 
bienvenidos. La clínica ofrece también la posibilidad de realizar una formación en toda 
clases de cirugías, a excepción de cataratas.

 

Que se ofrece:

• Contrato indefinido en un buen ambiente de trabajo y en clínica certificada ISO 2001

• Atractiva remuneración acorde a las experiencias

• Posibilidad de empleo en jornada completa o parcial

• Formación continua y posibilidades de desarrollo

• Buena localización fácilmente accesible con transporte público

• Atractivos y organizados turnos de trabajo. Ninguna nocturnidad ni trabajo en fines 
de semanas a excepción de 2 semanas de guardia

• Mes completo de vacaciones

https://www.tta-personalmedizin.de/%C3%A4rztevermittlung/
https://www.tta-personalmedicina.es/ofertas-m%C3%A9dicos/


• 3 días de formaciones anuales pagados (congresos, cursos, etc..)

• Ayuda para la mudanza

 

Perfil del Oftalmólogo (m/f):

• Título de medicina

• Especialización en Oftalmología completada

• Ideal con la primeras experiencias en consulta y operaciones

• Especialista con interés en desarrollo profesional

• Nivel de alemán B2-C1. Preferiblemente con la homologación en Alemania

• Persona responsable, segura y orientada al paciente

 

Para inscribirse visitar la web de TTA: Oftalmólogo en Múnich

 

 

 

 

https://www.tta-personalmedicina.es/ofertas-m%C3%A9dicos/empleos-en-alemania/oftalm%C3%B3logo-m%C3%BAnich/

