
Fisioterapeuta
¡Venid a trabajar con nosotros!
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Oihana es una fisioterapeuta  
del hospital Bichat – 
Claude-Bernard. Ella nos 
habla de su profesión:  

Nosotros intervenimos en la fase aguda de 
  la enfermedad. La complejidad de las patologías 
   nos incita a colaborar con diferentes profesionales. 
    Este trabajo en equipo enriquece nuestros 
      conocimientos y nuestras habilidades. 
         Trabajamos en un ambiente             
             agradable con el equipo 
                  médico y paramédico.
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Dr Jean-Pascal Devailly

El fisioterapeuta es el eje central  del 
mecanismo hospitalario de medicina 
física y readaptación, desempeña 
un papel importante en estas tres 

dimensiones: la reeducación de los hospita-
lizados, en medicina física y readaptación y 
los cuidados ambulatorios complementarios. 
Interviene de manera gradual,  por prescripción 
de los servicios clínicos y para los pacientes 
cuyas necesidades son más complejas, en  
coordinación con el equipo 
médico de readaptación.

Nuestro lema: equipo 
multidisciplinar y dinámico   

n 3 médicos
n 30 fisioterapeutas
n 5 terapeutas ocupacionales
n 2 logopedas
n 1 psicóloga
n 3 auxiliares
n  1 enfermero
n  1 profesor de actividades fisicas adaptadas
n 1 secretaria 
n 2 coordinadoras
Constituyen el servicio de Medicina Física y  
Readaptación del hospital Bichat – Claude-Bernard.

Los fisioterapeutas del servicio trabajan 
con los equipos médicos, rehabilitadores  
y auxiliares para establecer un proyecto 
de cuidados multidisplinares.

El trabajo en equipo:
la fuerza de 
nuestra profesión 
en el hospital

Equipo multidisciplinar del servicio 
de Medicina Física y Readaptación
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Actividades médicas avanzadas, 
una fisioterapia especializada

➜Traumatología y reumatología: reeducación  
del  miembro superior y del miembro inferior, 
elaboración de órtesis, participación en un  
programa de educación terapéutica en el  
servicio de reumatología con pacientes con  
artritis reumatoide crónica

➜ Neurología: reeducación de pacientes con  
accidentes cerebro-vasculares, enfermedades 
medulares y reeducación de hemiplejías

➜ Medicina Física y Readaptación: orientación 
neurológica: hospital de día, neuroreadaptación, 
tratamiento de la espasticidad

➜ Cardio-pulmonar: entrenamiento al esfuerzo 
de transplantados pulmonares y cardiacos

➜ Geriatría: cuidados de personas mayores 

➜ Reanimación

Cardio-pulmonar

Traumatología y reumatología

Neurología
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Nuestra organización

➜ Un equipo de rehabilitación que trabaja  
principalmente con pacientes neurologicos

➜ Un equipo transversal asegura los cuidados  
de pacientes hospitalizados alrededor de  
5 sectores:

Geriatría

Reanimación 

Corazón, 
pulmón, centro 
de referencia de 
transplantados 

cardiacos y 
pulmonares

Medicina 
del aparato 
locomotor

Geriatría

Reanimación
(un equipo de  

fisioterapeutas está 
presente desde las 8  
de la mañana hasta  

las 7 de la tarde  
todos los dias)

Neurología, 
tratamiento 

precoz del ACV



A vuestra llegada, estaréis acompañados, cada 
día por un compañero que os mostrará los  
diferentes servicios y la dinámica de trabajo. 

Al finalizar este período de toma de contacto se 
os propondrá un puesto en uno de los diferentes  
servicios, esto no será definitivo, ya que si lo deseáis 
podréis cambiar en función de las posibilidades  
de cada servicio. En general, gran parte de  
los fisioterapeutas hacen eso para beneficiar  
de una buena formación en determinadas  
especialidades.

Béatrice 
Chapin-Bouscarat, 
coordinadora jefa 
del servicio:

Cada día, el referente de la unidad 
os explicará la organización 
de cada servicio y os presentará 
al equipo. Será el encargado de 
mostraros los informes médicos, 
como utilizar la ficha de 
reeducación así como el programa 
informático, os hablará de los 
proyectos y aprovechará para 
sensibilizaros con las diferentes 
medidas de higiene a respetar 
para prevenir infecciones 
nosocomiales.

Vuestra integración 
en el servicio: 
nuestra prioridad

ENTREVISTAS CRUZADAS

Théo, un joven fisioterapeuta y Oihana, que lo acompañó   
durante su incorporación, nos explican la importancia de 
estar acompañado al inicio en reanimación.

¿Cómo fue vuestro pimer día con  
pacientes en el servicio de reani-
mación?
Théo / Me encontré con los fisiotera-
peutas del servicio que me explicaron  
la organización del trabajo durante 
10h. Para familiarizarme con el  
ambiente particular de reanimación, 
me enseñaron los locales, me pres-
entaron al equipo multidisciplinar,  
la organización de cuidados y  
tratamientos específicos.
Oihana / Le presenté al servicio, 
los tipos de patologías, yo diría que 
hace falta un mes de integración  
para obtener los conocimientos y 
habiliades que no adquieren en la  
universidad.

¿Cuáles son las habilidades parti-
culares que habéis adquirido?
Théo / Saber coger la información 
necesaria, retirar la ventilación  
mecánica… 

Oihana / La importancia de tomar 
conciencia del entorno del paciente 
(intubación, traqueotomía, etc.)  
y de su estado clínico, por ejemplo  
disnea consciencia... antes de  
trabajar con el paciente. Y también 
prestar atención al tratamiento  
farmacológico.

Hay diferentes unidades de rea-
nimación (médica, polivalente,  
quirúrgica...) ¿Se utiliza la misma 
técnica para todas?
Oihana / En los servicios agudos sí, 
en los demás, el tratamiento es más 
clásico pero hace falta una especiali-
zación en pacientes traqueotomiza-
dos y con problemas de deglutición.

¿Para un joven fisioterapeuta que  
descubre estos servicios, cuál es el  
interés de estar acompañado por 
el equipo?
Théo / Te permite familiarizarte con  

un ambiente muy especializado, con 
tratamientos en la fase aguda. En la 
primera práctica estamos acompa-
ñados por profesionales más experi-
mentados que nosotros.
Oihana / Les enseñamos los cono-
cimientos indispensables para que 
puedan tratar un paciente solos, 
que puedan evaluar una situación 
y reconocer las técnicas necesarias.
Esto nos permite, a nosotros, evaluar  
nuestros propios conocimientos.  
Te sientes responsable de un futuro 
compañero.

¿Os parece necesario este tiempo de 
aprendizaje antes de trabajar solo?
Théo / Sí, y es muy importante, ya 
que la reanimación se trata poco  
durante la universidad. Los cursos 
no te muestran todas las técnicas,  
ni todos los aparatos… Es sola-
mente trabajando como realmente 
se aprende a dominar las técnicas.
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Trabajar 
en los  HUPNVS, 
ventajas para 
vuestra carrera

Contrato subvención de estudios
El grupo del hospital os ofrece la posibilidad  
de firmar un contrato de subvención de  
estudios de 12 o 24 meses por 390 € por 
mes como mínimo.

Ayuda de instalación 
Una ayuda de 1900 € que será pagada 
durante el segundo mes.

Vacaciones
La sanidad publica hospitalaria os da  
25 dias de vacaciones más 18 días por año.

Acceso a guardería, adaptada a los 
horarios profesionales.

Servicio social del grupo del hospital 
(comité de empresa AGOSPAP).

Un hospital bien comunicado por el 
transporte público: 
n  PC: estación Porte de Saint-Ouen o Hospital  

Bichat – Claude-Bernard
n  Bus: 540, 81, estación Porte de Saint-Ouen

60, 95, 137, estación Porte Montmartre  
31, estación Guy-Moquet

n  Métro: linea 13, estación Porte de Saint-
Ouen

n  RER: Linea C, parada Saint-Ouen (15 min  
a pie) o Porte de Clichy después autobús



Si queréis 
encontrarnos 
es muy fácil
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➜ Béatrice Chapin-Bouscarat, 
coordinadora jefa del servicio 
de Medicina Física y Readaptación

Contáctenos por e-mail 
o por correo:

Hospital Bichat – Claude-Bernard 
46 rue Henri Huchard  
75877 Paris Cedex 18

Jefe de servicio:  
n  Pr Alain Yelnik 

Responsable de la unidad: 
n  Dr Jean-Pascal Devailly 

Departamento AGAP  
(Adictologia, Geriatria, Psiquiatria)

beatrice.chapin-bouscarat@aphp.fr

01 40 25 79 54

¡Síguenos en las redes sociales!

twitter.com/HUPNVS

Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

La página web del grupo hospitalario:

hupnvs.aphp.fr

¡Estamos 
deseando 
conocerte!


