OFERTA DE EMPLEO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) oferta los siguientes puestos de trabajo

Lugar

Madrid – Sede de la RFEA / CAR

Puesto

Fisioterapia para el alto nivel

Descripción del puesto:
Se precisan 2 fisioterapeutas especializados/as en alto rendimiento para
ocupar dos puestos en los Servicios Medicos de la RFEA (SSMM).
Incorporación a los SSMM, por lo cual las personas seleccionadas tendrá
dependencia directa del Responsable de fisioterapia de la RFEA.
Funciones Generales:
Las funciones principales del puesto son:










Asistencia diaria a los deportistas, incluyendo la aplicación de
protocolos de fisioterapia a los atletas RFEA.
Diseño, en coordinación con todo el equipo médico, de protocolos
preventivos y de tratamiento.
Coordinación con los médicos de la RFEA y de los centro de alto
rendimiento (CARs) para una adecuada asistencia de fisioterapia a los
deportistas tanto en prevención como en tratamiento, incluyendo la
presencia en las Sesiones Clínicas, Sesiones Bibliográficas, reunión
anual y demás reuniones de trabajo que se fijen.
Asistencia a las competiciones y concentraciones nacionales y/o
internacionales asignadas.
Realización de informes y mantenimiento permanente de estadísticas.
Coordinación mutua y con los médicos de la RFEA en el seguimiento
de tratamientos instaurados en el caso de ausencias, viajes a
concentraciones o competiciones u otras circunstancias.
Cuantas funciones asociadas a su área le encomiende su responsable
directo.
Velar porque la comunicación de la federación se ajuste al
cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la RFEA.
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Perfil del candidato/a:










Grado en fisioterapia
Máster o postgrado en Fisioterapia del Deporte.
Máster o Postgrado en Terapia Manual.
Experiencia en deporte de alto nivel de al menos 4 años.
Se valorará formación en educación física y/o cursos de
entrenador.
Dominio de búsquedas bibliográficas especializadas.
Conocimiento soportes digitales de gestión
Nivel de Inglés B1-B2
Disponibilidad para viajar

Habilidades y Destrezas










Capacidad para desarrollar y potenciar el trabajo en equipo
Capacidad resolutiva
Actitud positiva
Saber trabajar bajo presión
Flexibilidad y adaptación a los cambios
Eficiente administración del tiempo.
Habilidad en la gestión de situaciones de crisis
Capacidad de adaptación de los tratamientos a circunstancias
especiales fuera del ámbito teórico.
Empatía y excelentes relaciones interpersonales e
interprofesionales

Aspectos para valorar

Se valorará especialmente tener conocimiento del mundo del
atletismo, así como haber sido deportista de alto nivel.

Contratación:

Tipo: Contrato laboral/ jornada irregular/
Jornada: Puesto1.- 25 horas semanales en oficina de Madrid.
Puesto 2.-30 horas semanales en oficina de Madrid.

Incorporación inmediata
Salario: A convenir durante el proceso de selección.

Las personas interesadas deben enviar sus solicitudes al correo electrónico rfea@rfea.es antes
del 12 de febrero de 2019.
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