Fisioterapia
Sentido y
Movimiento

CONTACTO

Camino de Ronda , 23
18006 (Granada)
Teléfono: 638 38 48 13

CUIDAMOS
DE TI Y LOS
TUYOS

Descubre los beneficios de una
Fisioterapia con sentido y a
través del movimiento

QUIÉNES SOMOS
Como equipo especializado en
Fisioterapia ponemos nuestros
conocimientos y habilidades a tu
disposición para que tú y los tuyos
contéis con toda seguridad de una
fisioterapia de calidad.
Terapia Manual, Suelo pélvico,
Neurología, Pilates y Yoga para darle
sentido a tu movimiento.
¿Empiezas hoy?
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El convenio de Fisioterapia será
válido para todos los socios del club
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FISIOTERAPIA
AVANZADA
Nuestro equipo de
Fisioterapeutas trabaja para
el bienestar de nuestros
pacientes.
Descubre los múltiples
beneficios del masaje, pilates
y yoga en tu día a día.

NOS ADAPTAMOS
A TI
Cada paciente es un mundo, y
nuestro compromiso es
ofrecerte un servicio de calidad
y adaptado a ti.
Mejoramos tu calidad de vida y
reducirás la probabilidad de
sufrir una lesión y por tanto,
una baja laboral.

El objeto de este convenio es
disminuir las dolencias derivadas de
la actividad física realizada,
promover la salud y acompañaros
en dicho proceso.

Para socios del
club
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Será necesario concertar cita previa a
través de teléfono o whatsApp
acreditando que es socio del club.

40€

Sesión
Individual

35€

Equipo de
profesionales
especializados
EN CONTÍNUA FORMACIÓN Y
ESPACIO COVID FREE

Descubre lo que la
fisioterapia puede
hacer por ti
638 38 48 13
Camino de Ronda , 23
18006 (Granada)
@sentidoymovimientofisio

NUESTRO MÉTODO

La mejora de tu salud empieza en
ti.
Proporcionamos herramientas
para abordar tu dolor, mejorar tu
estado físico y mental escuchando
a tu cuerpo.

NUESTRO EQUIPO

SERVICIOS

Fisioterapeutas titulados y en
contínua formación para garantizarte
un servicio sanitario de calidad.

Atención individualizada para ti y los
tuyos, con sesiones de fisioterapia
empleando técnicas de masaje,
punción seca, inducción miofascial,
terapia craneal, radiofrecuencia,
reeducación postural, ejercicio
terapéutico...

Especialistas en terapia manual,
suelo pélvico, neurología,
fisioestética, disfunciones
digestivas en bebés, pilates, yoga,
ejercicio terapéutico, y tratamiento
de todo tipo de lesiones.

Valoración y tratamientos adaptados
a cada paciente.

BENEFICIOS DEL
MASAJE Y
EJERCICIO FÍSICO

MEJORAS:
Del dolor, tanto agudo como en
lesiones o enfermedades crónicas
De la circulación y el sistema
linfático
De la movilidad articular y
flexibilidad, tanto en columna como
en extremidades.
Del proceso de cicatrización y
calidad de la cicatriz, evitando que
éstas se vuelvan queloides y
dolorosas.
Del funcionamiento neurológico y
estado anímico, causando una gran
sensación de placer y disminuyendo
el estrés.
De la postura de tu cuerpo y la
coordinación
De tu calidad de vida y de todos los
sistemas que integran tu cuerpo

¿EMPIEZAS HOY?

PILATES
Y
YOGA
TERAPIA MANUAL,
NEUROLOGÍA,
LESIONES Y DOLOR
PERSISTENTE
FISIOTERAPIA SUELO
PÉLVICO, PREPARTO
Y POSTPARTO

PREPARACIÓN
FÍSICA AL PARTO Y
POSTPARTO

