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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD FISIOTERAPIA: 

Debido al ritmo frenético del mundo actual, no nos preocupamos en cuidar el motor que hace 
posible nuestro día a día, nuestro cuerpo, por ello nacemos con la intención de ofrecer 
tratamientos de calidad, basados en dotar de bienestar físico y psíquico a nuestros pacientes a 
través de la fisioterapia. 

Así mismo nos dedicamos al cuidado y rehabilitación de pacientes neurológicos que han sufrido 
alguna alteración que les impide gozar de una vida independiente y saludable. 



Es por ello por lo que nuestros tratamientos están orientados a restablecer y potenciar aquellas 
facultades perdidas o mermadas por alguna patología y dotar a nuestro paciente de una vida con 
mayor bienestar.  

“LA SALUD NO LOS ES TODO PERO SIN ELLA, TODO LO DE MAS ES NADA” 

 A continuación se describen los tratamientos que se van a realizar a nivel de 
fisioterapia: 
 
1. FISIOTERAPIA NEUROLOGICA: 

 
Ictus, Ataxias, Cefaleas, Demencias, Distonias, Hemiplejia –  Hemiparesia, Paraplejia – Tetraplejia , 
Epilepsia, Enfermedades Neuromusculares, Esclerosis Múltiple, Espina Bífida E Hidrocefalia, 
Enfermedad De Parkinson , Leucodistrofia ,Siringomielia, Piernas Inquietas, Atención temprana en 
procesos neurológicos, Parálisis Cerebral Infantil, Ayudas técnicas en la vejez 

 
 

2. TIPOLOGÍA PACIENTE FISIOTERAPIA GENERAL: 
 

1. Afecciones traumatológicas, ortopédicas de Raquis cervical, torácico, lumbar. 

2. Afecciones traumatológicas, ortopédicas de cintura escapular, brazo y mano 

3. Luxaciones de húmero, Tendinopatías del codo, Epicondilitis, Túnel carpiano 

4. Afecciones traumatológicas, ortopédicas de la cadera y pelvis Artrosis, Artroplastia 

5. Afecciones traumatológicas, ortopédicas de la rodilla y tobillo    

6. Meniscopatías , Ligamentos cruzados ,Esguince de tobillo ,Tendinitis Aquiles , Fascitis plantar 

7. Escoliosis 

8. Problemas articulares: Esguinces, subluxaciones, Inflamaciones (epicondilitis, epitrocleitis…) 

Sinovitis, alteraciones meniscales, disfunciones de disco vertebral (Hernias o prolapso) 

9. Alteraciones musculares: contracturas, dolor, rotura fibrilar, fibrosis muscular, acortamientos 

10. Alteraciones Tendinosas: Tendinitis, Fascitis 

11. Alteraciones posturales: Cifosis, Lordosis, Escoliosis 

12. Dolores locales:Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbalgia, Talalgiaa 

 

 

3. TAMBIÉN CONTAMOS CON: 
Férulas funcionales 
Asesoramiento para adaptaciones ortopedias 

 

 


