OFERTA COLEGIO PROFESIONAL

Estimado colegiado :

Hemos suscrito convenio con su colegio profesional y para celebrar la apertura de nuestro centro de
Osteopatía y Fisioterapia, queremos ofrecerle un 50% de descuento en todos nuestros servicios
durante los meses de Abril y Mayo.

Estamos especializados en diversas técnicas de Fisioterapia como :

-Osteopatía : disciplina terapéutica que evalúa las restricciones de movilidad de las articulaciones y
mediante manipulaciones vertebrales o articulares, las corrige. La osteopatía también trata los
problemas viscerales como el estreñimiento, reflujo gástrico, menstruación dolorosa...etc. La parte
craneal se encarga de las disfunciones en la cabeza y cara como migrañas, mareos, vértigos, dolores
de cabeza...etc.

-Reeducación Postural Global (R.P.G) : posturas de estiramiento global dirigidas y guiadas por el
fisioterapeuta para equilibrar problemas posturales y las molestias derivadas de ellos.

-Punción seca : consiste en la introducción de una aguja de acupuntura para solucionar contracturas
y puntos dolorosos. Es una de las técnicas más eficaces en los dolores musculares y en patologías
como el codo de tenista (epicondilitis), lumbociáticas y dolor cervical asociado a trabajos con
posturas mantenidas.

-Tratamiento especializado de mandíbula (ATM) : enfocado para los problemas mandibulares como
trismus (espasmo de los músculos masticatorios), chasquidos dolorosos de la boca, desviaciones
laterales, mordida abierta y bruxismo (hábito inconsciente de apretar los dientes).
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-Neurodinámica : trabajo dirigido a la eliminación de hormigueos en manos o pies y dolores
residuales, derivados de hernias discales o atrapamientos del nervio.

-Terapia Craneosacral : es una técnica muy suave y relajante, enfocada para la liberación de
tensiones profundamente arraigadas o crónicas, que puedan estar producidas por golpes, traumas,
estados de estrés o ansiedad..etc. Muy indicado en problemas para conciliar el sueño.

También realizamos tratamientos clásicos de fisioterapia como el masaje terapéutico,
electroterapia, movilizaciones y rehabilitación de lesiones deportivas o traumatológicas.

Todo el personal del centro es diplomado en fisioterapia y tiene la formación necesaria para aplicar
distintas terapias, además de amplia experiencia en el campo de la rehabilitación.

El precio de la sesión es de 30€ y la duración de la misma de 50 min., pero durante los meses de
Abril y Mayo, el precio será de 15€ para los colegiados.

Para coger cita, llámenos al número de teléfono : 657 267 331 y mencione su número de colegiado
al hacer la reserva.

Nos encontramos en la Calle Alberola, 51, (Entresuelo), en el barrio de Benalúa en Alicante.

Atentamente les saluda : Fernando Menaches Puig (encargado del centro).
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