
SOBRE NOSOTROS

AMIFIS es el resultado de más de 20 años de experiencia en
el campo de la fisioterapia. Dos décadas tratando a cientos
de pacientes con problemas muy variados, que han exigido
una evolución continua, perfeccionando nuestros métodos
de tratamiento y ampliando nuestros conocimientos sobre
todo tipo de dolencias.

Pero también ha sido un tiempo en el que hemos compro-
bado que lo más importante para alcanzar nuestro objetivo
es, precisamente, el paciente.

No se trata de aplicar una técnica determinada porque ten-
gamos un gran dominio de la misma, o porque esté “de
moda”, sino de utilizar todos nuestros conocimientos sobre
la fisioterapia y sobre las circunstancias del propio paciente
para ofrecerle el mejor de los tratamientos.

Por eso creamos AMIFIS. Porque tú eres lo importante: tu
salud, tu recuperación, tus metas…

Después de 20 años
tratando patologías,
sabemos que lo realmente
importante es el paciente

www.amifis.com

Carretera de Castilla, 198 Bajo
15404 Ferrol [A Coruña]
T: 881 934 142
M: 698 146 966
info@amifis.com
www.amifis.com

amigos de la fisioterapia
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TRATAMIENTOS MÉTODO

TRAUMATISMOS
Fracturas, Luxaciones, Accidentes de tráfico, Post-cirugías…

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
ACVs/Ictus, Enfermedad de Parkinson, T.C.E., Esclerosis…

LESIONES DEPORTIVAS
Roturas fibrilares, Tendinopatías, Esguinces, Contusiones…

DOLORES MUSCULO-ESQUELÉTICOS
Resultado de múltiples factores: malas posturas, 

sedentarismo, movimientos repetitivos…

PATOLOGÍA REUMATOLÓGICA
Artrosis, Fibromialgia, Artritis reumatoide, 

Osteoporosis, Enf. Dupuytren…

PATOLOGÍA RESPIRATORIA
Mejora de la ventilación, eliminación de secreciones, 

reeducación de la tos…

VALORACIÓN
Realizamos una valoración exhaustiva del problema,
analizando contigo las posibles causas y conse-
cuencias del mismo.

ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO
Te ofrecemos el tratamiento más idóneo atendiendo
a las características de la dolencia, pero también a
tus propias circunstancias.

HORARIOS
Te facilitamos los horarios de la consulta y las se-
siones, y los cumplimos puntualmente.

SEGUIMIENTO
Te acompañamos durante todo el proceso de re-
cuperación. No sólo con las soluciones que te ofre-
cemos en nuestra clínica, sino con las que puedes
adoptar tú mismo en el día a día, o las que pueden
proporcionarte otros profesionales.

ATENCIÓN PERSONAL
En AMIFIS creemos que un buen tratamiento debe
empezar con un buen trato personal, y por eso nos
esforzamos en ofrecértelo desde el primer momento.

PROFESIONALIDAD
Aportamos todos los conocimientos, discreción y
seriedad de un profesional, pero con una relación
cercana y de confianza.

TARJETA SOCIO

VENTAJAS
• Horarios de atención ampliados
• Consultas de fisioterapia gratuitas (max. 2 al mes)
• Posibilidad de atención a domicilio
• Acceso gratuito a sesiones monográficas
• Reducción en el precio de sesiones:

Sesión normal: 23 euros
Sesión compacta: 14,50 euros

• Prioridad en las citas (<48 horas, petición por wasap…)

SIN COMPROMISOS
• Puedes darte de baja en cualquier momento, sin penali-

zación alguna.
• Si durante un mes no haces uso de nuestros servicios, te

regalamos un vale de 7 euros para que los disfrutes en tu
próxima visita.

CUOTA
• 7 euros/mes

TABLA COMPARATIVA
NO  SOCIO SOCIO  AMIFIS

Consulta y 1ª sesión 27 € 23 €
Sesión normal 27 € 23 €
Sesión compacta 17 € 14,50 €
Consulta aislada - - - - Gratis (2/mes)

*Posibilidad de domiciliación bancaria. ** Descuento para amigo/familiar
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SOBRE NOSOTROS
AMIFIS es el resultado de más de 20 años de 
experiencia en el campo de la fisioterapia. Dos 
décadas tratando a cientos de pacientes con 
problemas muy variados, que han exigido una 
evolución continua, perfeccionando nuestros 
métodos de tratamiento y ampliando nuestros 
conocimientos sobre todo tipo de dolencias.

Pero también ha sido un tiempo en el que hemos 
compro- bado que lo más importante para alcanzar 
nuestro objetivo es, precisamente, el paciente.

No se trata de aplicar una técnica determinada 
porque ten- gamos un gran dominio de la misma, 
o porque esté “de moda”, sino de utilizar todos 
nuestros conocimientos sobre la fisioterapia y sobre 
las circunstancias del propio paciente para ofrecerle 
el mejor de los tratamientos.

Por eso creamos AMIFIS. Porque tú eres lo 
importante: tu salud, tu recuperación, tus metas...

Después de 20 años 
tratando patologías, 
sabemos que lo realmente 
importante es el paciente“


