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TRATAMIENTOS

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…

MÉTODO
VALORACIÓN

Realizamos una valoración exhaustiva del problema,
analizando contigo las posibles causas y consecuencias 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 sesiones, y los cumplimos puntualmente.

SEGUIMIENTO

Te acompañamos durante todo el proceso de recuperación. No sólo con las soluciones que te ofrecemos 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.

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
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