AHORA EN

Medicina deportiva
(reconocimientos deportivos,
nutrición deportiva)
Fisioterapia/masaje (mañanas y tardes)
Programas de Salud

FUENLABRADA

SERVICIO MÉDICO

desde sólo

17 €
,15

sesión de fisioterapia

QUE NADA
FRENE TU
RITMO DE VIDA

SERVICIO MÉDICO

(adscritos o vinculados al P.M.D)

O desde
sólo

118 €
,75

BONO DE 10 USOS
(adscritos o vinculados al P.M.D)

deportes.fuenla

Visítanos en: Camino Bajo de Getafe 1
• Piscina Municipal •
28946, Fuenlabrada, Madrid

FISIOTERAPIA

O, si lo prefieres, llámanos:
91 685 69 04
Servicio
gestionado por:

FUENLABRADA

VISÍTANOS desde tu móvil

SI YA TIENES TU CITA – RECOMENDACIONES:

Es conveniente que traigas ropa que sea holgada o cómoda ya que en muchos
casos tendrás que desprenderte de ella durante el tratamiento.

FUENLABRADA

SERVICIO MÉDICO

Una vida sana se caracteriza no sólo por una
alimentación saludable, hacer ejercicio de
forma regular, etc. Para disfrutar de un ritmo de
vida saludable también hay que contar con no
padecer dolores o poderlos atenuar.

Por supuesto debes venir en adecuadas condiciones de higiene
y aseo personal, para un correcto mantenimiento de la relación con tu terapeuta,
ya que en la mayoría de los casos, sus manos van a ser sus herramientas de
trabajo y tratarán las zonas con dolencias directamente.
Te rogamos puntualidad y, si tienes que cambiar la cita, avísanos con 48 horas
de antelación ya que las anulaciones de cita pueden suponer la modificación
del horario.
Si tienes cualquier tipo de consulta, no dudes en preguntar a tu terapeuta.

En EmSALUD conseguimos que mantengas

Hoy en día conocemos técnicas tan complejas
como efectivas y que además, deben ser
siempre aplicadas por profesionales titulados
y formados ya que de su correcta aplicación
dependerán los resultados.
La Fisioterapia es una disciplina de la salud
que ofrece una alternativa terapéutica no
farmacológica que ayuda, en la mayoría de los
casos, a paliar síntomas de múltiples dolencias
tanto agudas como crónicas, ayudando así a
que podamos conseguir un organismo mucho
más saludable.

FUENLABRADA

El ser humano, desde el inicio de los tiempos,
ha intentado encontrar diferentes formas para
poder aliviar los dolores. Desde las técnicas
más básicas de masaje, hasta las complejas
fórmulas químicas.

TARIFA DE PRECIOS

tu ritmo de vida saludable

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Adscritos
o vinculados al P.M.D	

Público
en general

1ª Consulta de Fisioterapia..................................... 20,70 €...................23,95
Sesión de Fisioterapia............................................ 17,15 €...................20,70
Sesión de masaje.................................................. 17,15 €...................20,70
Bono de 10 sesiones........................................... 118,75 €.................153,20

€
€
€
€

