
• Personal titulado y cualificado.
• Atención de calidad.
• Trato humano.
• Tratamiento personalizado.
• Amplio horario:

• Fisioterapia: de 8:00 h a 20:00 h.
• Osteopatía: consultar disponibilidad.

Fisioterapia y
Osteopatía

Tratar correctamente las lesiones 
es la clave de la recuperación

La clave de la recuperación

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Un equipo de profesionales a su servicio

Unitat Quirúrgica

Unitat Quirúrgica

Oficines

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Esp. Mèdiques i Rehabilitació

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Oficines

Especialitats Mèdiques
i Rehabilitació

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 197

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 197

Asistencia médica todo el año
de 8:00h a 24:00h
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¿Qué es? ¿En qué consiste? Especialidades

La fisioterapia es una rama de la Salud que 
ofrece una alternativa no farmacológica, que 
se dedica a la prevención, curación o paliación 
de múltiples patologías, tanto agudas como 
crónicas.

La osteopatía es una terapia únicamente 
manual, mediante la cual ayudamos a re-
equilibrar el organismo centrándonos en 
la estructura, mejorando de ese modo el 
funcionamiento del cuerpo.

El fisioterapeuta, como profesional de la 
Salud con formación universitaria, trabaja 
todos los problemas músculo-esqueléticos 
y posturales de los pacientes, utilizando la 
termoterapia, electroterapia, masoterapia, 
magnetoterapia, laserterapia, terapia 
manual, ejercicios, estiramientos y vendajes 
funcionales.

Utiliza para el tratamiento técnicas suaves, 
seguras y adaptadas a cada paciente y a sus 
necesidades, teniendo siempre en cuenta 
la edad, el sexo, la tipología y el estado de 
salud del mismo.

Nuestros fisioterapeutas y osteópatas están 
titulados y formados para tratar:

El osteópata trata las disfunciones o 
problemas de movilidad que se pueden 
encontrar en la columna vertebral, así 
como en las articulaciones, el sistema 
nervioso, el sistema muscular, las vísceras 
y el cráneo, recuperando el equilibrio 
corporal con diversas técnicas terapéuticas: 
manipulaciones articulares, técnicas de 
energía muscular, de movilización, de 
estiramiento u otras.

El tratamiento es totalmente personalizado, 
dependiendo del resultado de una 
evaluación corporal completa, del tipo de 
lesión y del paciente.

Traumatología y ortopedia

Fisioterapia

Osteopatía

Reumatología

Vascular y angiología

Respiratoria

Deportiva

Pediátrica

Articulación temporo-mandibular

Neurología

Tratamiento de fracturas, esguinces, luxaciones 
y roturas musculares.

Tratamiento de artrosis, artritis, fibromialgias, 
cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias y ciáticas.

Drenaje linfático (vaciado de linfa) de 
extremidades superiores y/o inferiores. Cáncer 
de mama (mastectomías), linfoedemas, 
lipoedemas, liposucciones, implantes mamarios...

Tratamiento indicado  para EPOC, asma, 
atelectasias, tratamientos costales...

Sobrecargas musculares y lesiones.

Tratamiento indicado para la tortícolis 
congénitas, cólicos...

Tratamiento para la mala oclusión, bruxismo, 
dolor mandibular...

Ataxias, parálisis facial, AVC, vértigos...
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