OFERTA ESPECIAL PARA
1ª SESIÓN GRATIS Y EN EL RESTO
EL 20% DE DTO. DURANTE 1 AÑO.

PODÓLOGA
ELENA MARTOS

SERVICIOS
PODOLOGÍA INFANTIL

Este tratamiento es llamado QUIROPODIA, y
es el que trata enfermedades relacionadas
con piel y uñas. Los problemas más frecuentes son uñas incarnadas, hongos, papilomas,
durezas, callos, problemas de sudación y
grietas.

VALORACION BIOMECÁNICA
Se evalúa el comportamiento de los pies
tanto en estática como en dinámica.
Podemos diagnosticar, prevenir y tratar
lesiones musculares y osteoarticulares.

TRATAMIENTO ORTOPODOLÓGICO

PLANTILLAS PERSONALIZADAS

El tratamiento para estas lesiones o para
prevenirlas es personalizado tanto con
ejercicios de estiramientos, vendajes u ortesis
personalizadas como son las plantillas.

Son a medida y se realizan según las
necesidades de cada paciente, con ellas se
consigue estabilizar la pisada tanto para
caminar como para hacer deporte.

PODOLOGÍA INFANTIL

PODOLOGÍA GENERAL

Realizar una revisión podológica
a tiempo a los niños es muy
recomendable para controlar la
evolución de la marcha.

Se encarga de analizar y estudiar
la marcha y carrera según las
necesidades especificas de forma
personalizada, sobre todo para
prevenir y reducir lesiones y
mejorar el rendimiento.

Diagnosticar de forma precoz
cualquier patología es esencial
para comenzar tratamientos
sencillos mediante ejercicios
adaptados, plantillas
personalizadas, férulas y una
correcta elección del calzado, ya
que es primordial para la salud
de los pies.

El pie es la parte del cuerpo que
inicia el movimiento, y con ello
es el que más sufre con la
práctica del deporte, sobre todo
en los que va a haber impacto
por salto o carrera.
Cualquier mala alineación o
compensación va a repercutir
directamente sobre el resto de
aparato locomotor, tobillo, rodillas, cadera y espalda, reflejado
en una alteración en la marcha.

PODOLOGÍA GERIÁTRICA
La edad produce una serie de
cambios en la piel y en las uñas
que se tiene que cuidar.
La grasa plantar puede modificar
su propiedad de amortiguación y
a su vez tener también
deshidratación lo que provoca
que se produzcan más lesiones.
Las uñas también sufren cambios
en su estructura y en su grosor.
El cuidado de los pies de las
personas de edad avanzada
adecuado así como ayudas con
calzado o plantillas pueden
ayudar al bienestar del paciente
y a su autonomía.

SERVICIOS ESPECIALES
CURACIÓN DE HERIDAS
PIE DE RIESGO / NEUROPÁTICO / VASCULAR

PIE DIABÉTICO

OZONOTERAPIA

PRESOTERAPIA

El mejor tratamiento es el preventivo, que
se debe realizar antes de que aparezcan
las complicaciones. Lo aconsejable es
una revisión cada 6 meses aunque
carezca de síntomas.

El Ozono tiene un amplio poder
germicida, tanto de bacterias como de
virus y protozoos. indicado en muchas
patologías circulatorias, y aplicándolo de
forma local, combate infecciones en pie
diabético y úlceras venosas.

Tratamiento que consiste en colocar unas
perneras que realizan un masaje
peristáltico de distal a próximal en los
miembros inferiores estimulando la
circulación venosa y ayudando a drenar
el exceso de líquidos.

CIRUGÍA
PODOLOGICA
CIRUGÍA ABIERTA Y MÍNIMAMENTE INVASIVA
La cirugía podológica se realiza de forma ambulatoria y es una
alternativa definitiva a tratamientos conservadores utilizados
previamente que no han tenido éxito.
Abarca desde escisiones de piel (biopsias), cirugía ungueal
(uñas incarnadas recidivantes y malformaciones ungueales),
cirugía de partes blandas y cirugía osteoarticular (dedos en
garra, juanetes, exostosis, espolones calcáneos...).

* PVP SEGÚN PRESUPUESTO PERSONALIZADO

PRECIOS
CONSULTAS Y SESIONES CLÍNICAS

REHABILITACIÓN INTEGRATIVA
FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA

PARA LOS SOCIOS DE

Tratamiento Podológico (Quiropodia)
Valoración Biomecánica
Plantillas

40€
40€
40€

BONOS
Fisioterapia y Recuperación Funcional

5 Sesiones 45’
Caducidad

P.V.P
30€
40€
stándard 120€

OFERTA
ESPECIAL

24€
32€
95€

30 min

Masajes Terapéuticos

50 min

30€ 40€

Descontracturante

Reflexología Podal

Relajante

Deportivo

Drenaje Linfático

BONOS
Caducidad

60 días

Masajes FisioEnergéticos
Relajante de Chocolate
Masaje de Esferas

5 Masajes 30’

5 Masajes 50’

125€

160€

45€

Sesión suelta

10€
25€

1 a la semana

35€ mes

Valoración Biomecánica Podológica
Valoración Biomecánica Osteo - Fisio

60€ mes

40€
40€

Clases Individuales

25€

Según presupuesto personalizado

1 a la semana

35€ mes

25€

APOYO EMOCIONAL
Reiki
Estrés Emocional
Tratamiento Antiestrés
Psicoterapia Regresiva
Psicología Junguiana
Coaching

Sistema de Terapias SOSTENIBLES y Técnicas de
Autoaplicación que mantienen tu SALUD de forma
eficaz con AHORRO de tiempo y dinero.

ENTREAMIENTOS PERSONALES Y GRUPALES
Tonificación, Hipopresivos, Espalda

Plantillas
Cirugía

30€
40€
stándard 120€

25€
30€
35€
50€
50€
50€

TERAPIAS VITAGYM SALUD

Según tratamiento personalizado

10€

PODOLOGÍA
Tratamiento Podológico (Quiropodia)
Valoración Biomecánica

2 a la semana

POSTUROLOGIA

Sesión suelta

50€

OZONOTERAPIA

READAPTACIÓN INTEGRATIVA

Clases grupales

PEDIATRÍA
Consulta

Sesión

VALORACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

Y LA 1ª SESIÓN GRATIS

50€

/ 50 min

Piedras Calientes
Masaje de Cabeza hindú

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH)
Clases grupales
Clases Individuales

Consulta

160€

60 días

MASAJES INTEGRATIVOS

20% DTO. EN LOS SIGUIENTES
SERVICIOS:
PODOLOGÍA

45’ min

Sesión de Fisioterapia
Sesión de Osteopatía
Recuperación Funcional

MEDICINA GENERAL

desde

5€

2 a la semana

60€ mes

REGALA-TE SALUD Y BIENESTAR

CLÍNICA
CLÍNICA DE
DE TERAPIAS
TERAPIAS INTEGRATIVAS
INTEGRATIVAS
C/ Isabel la Católica No. 9 Bajo Izq. Alicante
Tlfs: 965 229 467 / 607 477 072

CLÍNICA DE TERAPIAS INTEGRATIVAS
C/ Isabel la Católica 9,
Bajo Izq.
Pedir Cita: 965 229 467
/ 607 477 072
Enlaces de Interés:
http://bit.ly/PodologiaVitalea

La Oferta Especial puedes hacerla efectiva en
la clínica o por teléfono diciendo que eres de

