
FISIOTERAPIA: 

La FISIOTERAPIA es aquella parte de las ciencias de la salud que mediante la aplicación 

de técnicas específicas cura, previene, recupera y adapta a las personas afectadas de 

disfunciones somáticas y orgánicas o a los que desean mantener un nivel adecuado de 

salud. 

Se basa en el conocimiento del cuerpo humano usando medios manuales (masaje, 

movilizaciones, estiramientos) y físicos (electroterapia, calor, frío) con fines terapéuticos. 

Con su aplicación el tiempo de rehabilitación es menor, a la vez que disminuyen las 

molestias del paciente lo que repercute en su bienestar físico y mental. 

Algunas de las patologías que tratamos: 

Dolores de espalda 

Ciática 

Fibromialgia 

Lesiones deportivas, contracturas, esguinces, tendinitis, roturas fibrilares, fracturas 

Artrosis, artritis 

Fascitis plantar 

Accidentes de tráfico 

Enfermedades neurológicas  

 

SUELO PÉLVICO 

El suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que cierran la pelvis por la parte 

inferior.  

Tiene varias funciones: 

Sostén de los órganos que están situados dentro de la pelvis (vejiga, vagina, útero y 

recto) 

Continencia urinaria 

Ayudan en la etapa expulsiva del parto  

Estabilidad lumbar junto a otros músculos 

Hay una estrecha relación entre la musculatura del suelo pélvico y el resto de músculos 

que forman el core (punto de estabilización corporal para cualquier tipo de movimiento, 

es la zona que da control corporal, postural y equilibrio en cualquier tipo de tarea) como 

son el diafragma por la parte superior, el transverso del abdomen por la parte anterior y 

los músculos multífidos por la parte posterior, una alteración en cualquiera de estos 

músculos influye en el resto por ese motivo en nuestra valoración del suelo pélvico se 

tiene en cuenta todas estas estructuras y el plan del tratamiento será individualizado 

corrigiendo todo aquello que pudiese ser lesivo para la persona. 

 



Esta estructura puede verse alterada por la edad, el embarazo, el parto, el sobrepeso, el 

estreñimiento crónico, enfermedades respiratorias crónicas o grandes fumadores que 

presenten mucha tos, los deportes de impacto dando lugar a disfunciones sexuales como: 

Cistitis crónica o de repetición 

Incontinencias urinarias, fecales y de gases 

Dolor en cicatrices de cesárea, episiotomía o postquirúrgicas 

Prolapsos genitales 

Anorgasmia 

Dispareunia (dolor en las relaciones sexuales) 

Dismenorrea (dolor menstrual) 

En el caso de los hombres también es muy importante mantenerlo sano para evitar 

problemas urinarios y de próstata y mantener una buena calidad de las relaciones 

sexuales. 

En Almasalud Policlínica contamos la tecnología INDIBA que junto con la terapia manual y 

ejercicios dependiendo de la disfunción podemos encontrar diferentes beneficios: 

Recuperación rápida en desgarros, episiotomías y cesáreas 

Recuperación de la piel del abdomen en el post parto 

Rehabilitación de diástasis abdominal 

Reducción del riesgo de sufrir hemorroides 

Disminuye considerablemente la dismenorrea  

Tonificación de los músculos vaginales para una actividad sexual plena 

Mejora de la incontinencia urinaria 

Tratamiento del dolor pélvico crónico 

Mejora del control de la eyaculación 

Ayuda en la prevención de la prostatitis  

Tratamiento de las cicatrices posquirúrgicas de cirugía de próstata evitando que la 

incontinencia y la disfunción sexual se cronifique (importante aplicarlo en los 6 primeros 

meses tras la cirugía) 

 

PODOLOGÍA 

La podología es la especialidad de la medicina que se dedica a analizar, diagnosticar y 

tratar diversos trastornos vinculados a los pies. 

 El experto en podología (podólogo) puede encargarse del tratamiento de múltiples 

afecciones siempre que la acción no requiera de una cirugía compleja. 

Los pies sostienen todo el peso y cualquier lesión que les afecte puede ocasionar la 

pérdida de movilidad, por lo que es importante cuidarlos como se cuidan otras partes del 

cuerpo.  



Algunos de nuestros tratamientos:  

Tratamiento integral del pie desde uñas encarnadas hasta almohadillas plantares 

Pie diabético  

Podología infantil  

Podología deportiva  

Estudios biomecánicos de la pisada y la marcha 

Plantillas personalizadas  

 

LOGOPEDIA 

La LOGOPEDIA se encarga de la prevención, evaluación, reeducación, rehabilitación y 

tratamiento de trastornos relacionados con el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la 

alimentación. 

 

En la evaluación el profesional detecta, valora y describe los trastornos y las conductas 

lingüísticas alteradas para establecer el tratamiento más adecuado para cada niño/a o 

adulto. 

La metodología se desarrolla en sesiones individualizadas y/o grupales, llevadas a cabo 

de manera activa y participativa. Las actividades se adaptan a las características y 

necesidades de cada usuario/a. Siempre se intenta desarrollar aprendizajes significativos 

y funcionales para ellos/as. 

Va dirigido a cubrir las necesidades de la población que presente alteraciones en el 

desarrollo o tenga riesgo de padecerlos ya sean de carácter físico, psíquico o sensorial. 

Las alteraciones susceptibles de evaluación y terapia logopédica, se pueden agrupar en 

seis áreas que engloban los diferentes trastornos: 

Trastornos del habla (dislalia, disglosia, disartria, disfemia o tartamudez, apraxia del 

habla) 

Trastorno del lenguaje (disfagia, afasia, trastornos del aprendizaje como la dislexia, 

disgrafía, discalculia, disortografía y alteraciones en los procesos cognitivos) 

Trastornos de la audición (sordera o pérdida auditiva)  

Trastornos de la voz (disfonías orgánicas como nódulos, pólipos, quiste cordal, parálisis 

recurrencial, tumor, edema de Reinke, laringitis y disfonías funcionales como hiperfunción, 

hipo función y uso incorrecto de la voz) 

Trastornos miofuncionales (respiración oral, deglución atípica, disfagia, malos hábitos 

orales) 

Trastornos asociados a procesos degenerativos (enfermedades como Parkinson, 

la esclerosis múltiple, Alzheimer, etc. 

 

 

 

http://www.logopediaenmadrid.es/deglucion-atipica/
http://www.logopediaenmadrid.es/la-disfagia-o-dificultad-para-tragar/
http://www.logopediaenmadrid.es/la-esclerosis-multiple/
http://www.logopediaenmadrid.es/el-alzheimer/


PSICOLOGÍA  

La PSICOLOGÍA ayuda a la persona que se siente mal a identificar las señales de su 

cuerpo como indicadores que nos advierten que algo en nuestra vida no lo estamos 

manejando de manera adecuada.  

El psicólogo nos ayudará a interpretar esas señales  (los síntomas) de manera adecuada, 

nos orienta en como intervenir en resolver los conflictos, nos ayuda a descubrir las 

creencias falsas que hemos normalizado a lo largo de nuestra vida y pueden estar 

perjudicándonos.  

Nuestros tratamientos: 

 

EN ADULTOS: 

- Trastornos psicosomáticos 

- Terapia sexual y de pareja 

- Fobias 

- Depresión 

- Ansiedad 

- Adicciones 

- Intolerancias 

- Trastornos de estrés postraumáticos 

- Orientación Laboral 

  

 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

- Hiperactividad y déficit de atención 

- Dificultades de aprendizaje y fracaso escolar 

- Trastornos de conducta alimentaria 

- Depresión, baja autoestima 

- Abuso de sustancias 

- Ansiedad, miedos y fobias 

  

 

NUTRICIÓN 

La alimentación es un hecho cotidiano y diario por eso no muchas veces no le prestamos 

la atención que merece. Todo lo que comemos influye directamente en nuestro estado de 

salud actual y también en el futuro por ello tenemos que saber que la nutrición no solo 

consiste en bajar de peso, también es mejorar tu calidad de vida a través de los 

alimentos. 



Te podemos ayudar con: 

Asesoría nutricional y dietética 

Nutrición adaptada y personalizada 

Menús variables 

Asesoría deportiva 

 

INDIBA ACTIV 

INDIBA es la tecnología más avanzada del mercado en radiofrecuencia para la 

recuperación de tus lesiones consiguiendo resultados satisfactorios de manera no invasiva 

e indolora. 

Emite unas ondas que activan la circulación sanguínea nutriendo y revitalizando las 

células acelerando así los mecanismos naturales de reparación del tejido y reducción del 

dolor  

La radiofrecuencia es efectiva en patologías como la bursitis, la tendinopatías, la 

lumbalgia y cervicalgia, contusiones, las raxthima  

 

TRATAMIENTO EN SUELO PÉLVICO  

Recuperación rápida en desgarros, episiotomías y cesáreas 

Recuperación de la piel del abdomen en el post parto 

Rehabilitación de diástasis abdominal 

Reducción del riesgo de sufrir hemorroides 

Disminuye considerablemente la dismenorrea  

Tonificación de los músculos vaginales para una actividad sexual plena 

Mejora de la incontinencia urinaria 

Tratamiento del dolor pélvico crónico 

Mejora del control de la eyaculación 

Ayuda en la prevención de la prostatitis  

Tratamiento de las cicatrices posquirúrgicas de cirugía de próstata evitando que la 

incontinencia y la disfunción sexual se cronifique (importante aplicarlo en los 6 primeros 

meses tras la cirugía) 

 

TRATAMIENTO ESTÉTICO 

INDIBA Facial 

Tratamiento de bolsas de ojos 

Reafirmación facial 



Procesos de envejecimiento 

Cuello y escote 

Líneas de expresión  

INDIBA Corporal 

Celulitis 

Drenaje venoso linfántico 

Reafirmación de senos 

Tratamiento de grasa localizada 

Tratamiento moldeador y reafirmante 

 

TRATAMIENTO EN LESIONES DEPORTIVAS  

Tendinopatías varias (supraespinoso, rotuliano, Aquiles, de Quervain) 

Epicondilitis (codo de tenista) - Epitrocleitis (codo de golfista) 

Pubalgia (dolor inguinal) 

Síndrome Cintilla iliotibial (síndrome del corredor) 

Contusiones 

Cervicalgias – Lumbalgias – Dorsalgias – Ciáticas 

Roturas fibrilares/elongación muscular/edemas musculares 

Capsulitis 

Esguinces (lesiones ligamentosas) 

Fascitis plantar 

Importante efecto descontracturante 

Descarga de la musculatura en la práctica deportiva  

Pre y post-cirugía (tratamiento muy profundo que flexibiliza el tejido, reduciendo así el 

dolor de las cicatrices de cualquier tipo) 

 

TRATAMIENTO EN PROCESOS DEGENERATIVOS 

Artritis - Artrosis  -Coxalgias – Coxartrosis -  Gonalgias 

Prótesis de rodillas 

Fibromialgia - Dolor crónico 

 

 

 

http://www.fisarea.es/rehabilitaci%C3%B3n-postparto-1/cicatrices/


OTROS SERVICIOS 

 

Punción seca  

La punción seca es una técnica fisioterapéutica que utiliza agujas de acupuntura para 

tratar ciertas dolencias (no confundir estas dos técnicas). Se define como una técnica 

semi-invasiva porque las agujas penetran la piel en busca del punto gatillo miofascial para 

presionarlo, desactivarlo y acabar con el dolor.   

Los puntos gatillo son muy dolorosos y pueden producirse por causas muy 

diversas, movimientos repetitivos, corrientes frías que afectan directamente al músculo, 

mantener el músculo en posición acortada durante bastante tiempo, golpes, inyecciones, 

etc.  

Hay que acompañar la punción con otras técnicas o tratamientos (conservador o 

superficial), como, por ejemplo; aplicación de sprays de frío y 

estiramientos, contracción voluntaria del músculo y liberación o liberación por presión. 

La punción seca está indicada en los siguientes casos: 

Cefaleas 

Cervicalgias – Dorsalgias- Lumbalgias 

Lesiones de hombro  

Dolores musculares producidos por una hernia discal aguda 

Traumatismos o accidentes 

Cualquier dolor de origen muscular donde estén involucrados los puntos de gatillo.. 

Contraindicaciones: 

Miedo a las agujas 

Problemas de la coagulación 

Zonas con heridas o cicatrices, tatuajes, manchas, lesiones… 

Alergia a los metales 

En mujeres embarazadas (en zonas próximas a las regiones pélvica y abdominal) 

Las probabilidades de éxito de esta técnica son muy elevadas pero es importante 

mantener unos buenos hábitos posturales y posteriormente los ejercicios recomendados 

por el fisioterapeuta,  

 

Presoterapia 

La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje linfático en 

personas que presentan problemas médicos y estéticos, como alteraciones en el sistema 

circulatorio, piernas cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de 

grasa. 

https://muysaludable.sanitas.es/salud/tipos-de-masajes/


Este drenaje linfático se realiza aplicando aire al cuerpo, y para hacerlo, es necesario que 

la persona se introduzca en un traje neumático dotado de un determinado número de 

cámaras que distribuyen presiones de aire a lo largo de las zonas del cuerpo afectadas. 

Algunas de las indicaciones de la presoterapia son:  

Tratar la retención de líquidos 

Tratar edemas y linfoedemas 

Estimular el sistema circulatorio 

Tratamientos relacionados con la obesidad 

Tratamientos postoperatorioss como liposucción 

Eliminar y reducir la celulitis, además de prevenir su futura formación 

Eliminar toxinas y grasas del cuerpo 

También se aconseja para lograr tono muscular y estimular el sistema inmunológico. 

Esta técnica es muy sencilla de realizar, no es dolorosa, es eficaz, saludable y bastante 

económica. Además, ofrece resultados inmediatos y brinda una sensación de alivio y 

descanso que no hay que obviar. 

A pesar de ser una técnica sencilla y no invasiva hay que tener cuidado si el paciente 

sufre Trombosis Venosa Profunda (TPV), si presenta alguna infección o herida en la zona, 

si son pacientes con enfermedad cardiacas graves o portador de marcapasos, con dolor o 

entumecimiento corporal, oncológicos o embarazadas. 

Infórmate sobre nuestros bonos en presoterapia. 

 

Fisioterapia pediátrica  

CÓLICO DEL LACTANTE 

El cólico del lactante se define como el episodio de llanto de inicio súbito, con rigidez del 

tronco o de extremidades (hipertonía), de predominio por la tarde-noche e inconsolable, 

es decir, que, aun cogiendo al niño en brazos, no se calma, no se consuela, no debemos 

generalizar llamando así a cualquier crisis de llanto que tengan los bebés. 

Suele aparecer sobre las dos semanas de vida y desaparece alrededor de los 3 o 4 meses 

y deben cumplir las siguientes características: 

Episodio de llanto de más de 3 horas al día  

Mínimo 3 días a la semana 

Mínimo 3 semanas 

Es de causa desconocida, aunque se cree que la causa podría ser multifactorial afectando 

al carácter del bebe, la relación bebe-padres, la inmadurez y/o la alteración de la 

motilidad intestinal, estreñimiento, la acción de las hormonas intestinales, el reflujo 

gastroesofágico o el exceso de gases intestinales probablemente deglutidos durante el 

propio llanto. 

  

https://sanihub.com/especialidades/medicina-estetica/presoterapia
https://sanihub.com/especialidades/medicina-estetica/presoterapia


La intolerancia a la lactosa y otras intolerancias alimentarias podrían influir y dificultar las 

digestiones del bebé. 

La fisioterapia está entre los tratamientos más recomendados en estos casos, en primer 

lugar valoraremos la severidad del cólico mediante un test basado en preguntas que nos 

permitirá descartar posibles causas y enfocar nuestro tratamiento. 2 o 3 sesiones suelen 

ser suficientes para que el bebé sienta mejoría  y todos puedan descansar y vivir más 

tranquilos.  

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA 

La fisioterapia respiratoria pediátrica se basa en ayudar al niño a desobstruir las vías 

respiratorias, favorecer la expulsión de la mucosidad acumulada y prevenir el riesgo de 

infecciones. 

Nuestros tratamientos pueden ayudaros a reducir ese mal estar y recuperándose en 

menos tiempo, es importante que el tratamiento sea pronto para se recupere lo mejor 

posible evitando así posibles secuelas en la edad adulta. 

Las técnicas empleadas (ventilación dirigida y controlada, presiones vibratorias, técnicas 

de tos provocada, técnicas de evacuación del moco, movilizaciones pasivas) son indoloras 

y sin efectos secundarios. 

En ambos tratamientos siempre los padres estarán presentes para acompañar y 

tranquilizar a los niños y aprender herramientas fundamentales para trabajar en casa.  

 

Fisioestética   

La fisioestética es la rama de la fisioterapia que se encarga de tratar la piel fusionando 

estética y salud.  

Su objetivo es dar respuestas eficaces a los problemas faciales y corporales estéticos más 

habituales.  

Los tratamientos fisioestéticos son el complemento ideal para lograr los resultados 

deseados en el remodelado corporal y se utilizan para potenciar los efectos de las dietas, 

los tratamientos anti celulíticos, reafirmantes, tratamientos para la disminución de la 

retención de líquidos, estrías, cicatrices, tratamientos faciales 

En Almasalud Policlínica contamos con terapia de radiofrecuencia INDIBA ACTIV, que 

genera un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo y causa un movimiento 

rotacional de las moléculas que genera calor, dicho aumento de temperatura, que se 

produce de dentro hacia fuera, va a favorecer: 

La formación de nuevo colágeno y el tensamiento del ya existente. 

El rejuvenecimiento de la zona tratada. 

El aumento de la microcirculación de la zona. 

La eliminación de las zonas adiposas localizadas. 

La mejora de drenaje linfático. 

 



 

 

Fisiosexología 

La fisiosexología es la rama de la fisioterapia del suelo pélvico que trabaja y ayuda en las 

dificultades que se pueden presentar en las relaciones sexuales y la función erótica. 

Una buena función erótica es la sensación propia de estar satisfecho con la vivencia 

sexual de uno mismo, pero ésta puede estar interrumpida por muchos factores vitales 

como una educación sexual prohibitiva, un trauma, un parto, una enfermedad, una mala 

experiencia en pareja, etc 

Entre los hombres se refleja en los problemas de erección y de eyaculación, mientras que 

la dispareunia (dolor durante el coito), el vaginismo (contracción involuntaria de los 

músculos de la vagina que impiden la penetración) y la anorgasmia (dificultad o 

incapacidad para llegar el orgasmo durante el coito) son los problemas sexuales más 

frecuentes entre las mujeres. 

Los problemas sexuales, en el hombre y en la mujer, ejercen un efecto negativo sobre el 

estado de ánimo, autoestima, calidad de vida y en las relaciones interpersonales. 

Utilizamos técnicas corporales somato-emocionales cuyo fin es mejorar a través 

de diferentes técnicas el funcionamiento del sistema nervioso central, la parte emocional, 

la consciencia corporal y su sensibilidad. El tratamiento es individual. 

 

 

Embarazo y postparto 

 

En Almasalud os ofrecemos un tratamiento integral cuidando a las mamás en su 

embarazo: 

Dolor de espalda, especialmente lumbar con posible ciática. 

Molestias en las costillas. 

Dolores articulares. 

Retención de líquidos en miembro inferior, especialmente en el último trimestre. 

Disminuir los efectos del aumento de peso y volumen del útero. 

Prevenir una distensión abdominal excesiva. 

Prevenir problemas uroginecológicos, como incontinencia urinaria, tanto en el preparto 

como en el postparto. 

Preparar el suelo pélvico para el parto con masaje perineal para evitar el desgarro o 

episiotomía durante el parto. 

 

Si el parto ha sido instrumental, distócico (de nalgas), muy largo o demasiado rápido, te 

han realizado maniobra de Kristeller (prohibida por la OMS) o una episiotomía, has 

realizado empujes en apnea o la maniobra de Valsalva (empujar como para defecar), tu 



postura al expulsivo ha sido boca arriba, tu bebe ha sido de gran peso o has tenido un 

embarazo múltiple son factores que aumentan el daño del suelo pélvico, es muy 

importante que transcurrida la cuarentena realices una valoración del suelo pélvico y zona 

abdominal para evitar disfunciones tales como prolapsos, incontinencias urinarias, dolores 

en las relaciones sexuales que pueden surgir a largo plazo si no recuperamos la 

funcionabilidad del suelo pélvico y del transverso del abdomen. 

Y como somos conscientes de lo importante que es que la madre se sienta bien para 

disfrutar del nuevo miembro de la familia realizamos los siguientes tratamientos: 

Dolor en la cicatriz de una episiotomía 

Recuperación de una cesárea 

Diástasis abdominal 

Hipertonía o hipotonía en la musculatura del suelo pélvico 

Dolor o insensibilidad en las relaciones sexuales  

Sequedad vaginal 

Incontinencia urinaria, fecal o de gases 

Sensación de pesadez vulvar 

Dolor lumbo- pélvico 

Pesadez en piernas  

 

En nuestra preparación física en el embarazo les daremos a conocer los cambios que se 

producen en su cuerpo, para que conozcan cómo funciona la pelvis, para dominar sus 

movimientos y conocer la musculatura del suelo pélvico llegando en plena forma al parto. 

Realizamos ejercicios de tonificación, estiramientos globales y movilizaciones de todas las 

articulaciones de nuestro cuerpo. 

El ejercicio físico después del parto nos garantiza una recuperación más rápida volviendo 

a recuperar su cuerpo evitando posibles pérdidas urinarias, disminuyendo los incidentes 

de la depresión post-parto y reduciendo los desequilibrios musculares causados también 

por el cuidado de un recién nacido. No queremos que por no tener con quien dejar a los 

bebés las mamás no puedan realizar una actividad física, consultad la posibilidad de que 

el bebé os acompañe. 

 

Asesorías de porteo 

Actualmente los padres eligen portear porque les resulta práctico o por seguir un modelo 

de crianza, sea por lo que sea la elección beneficia tanto al bebé como al porteador. 

Los beneficios del porteo para los bebés: 

Lloran menos 

Duermen mejor 

Tienen mejor desarrollo psicomotor 

Los cólicos disminuyen 



Favorece a la lactancia materna 

Establecen apego seguro 

Son más sociables 

 

Los beneficios para el porteador: 

Fortalece vínculos, apego seguro.  

Previene la depresión postparto. 

Aumenta la autonomía y la movilidad del adulto 

Nos permite tener libre los brazos sin necesidad de dejar solo a nuestro bebé. 

Tonifica la musculatura de la espalda.  

 

Si quien portea es la mamá debe prestar atención a la presión que ejercerá sobre su 

vientre pues puede perjudicar al suelo pélvico que tan debilitado está después del 

embarazo y parto, debemos hacerle tomar consciencia de su postura y que dicho 

portabebé le sirva a modo de faja abdominal. 

 

Asesorías de Lactancia Materna  

La leche materna es el mejor alimento que se puede ofrecer al bebé, y las cosas no 

siempre salen lo bien que gustaría. 

 

En múltiples ocasiones se experimentan dificultades en la lactancia que pueden llevar a 

abandonar la conexión de amor y nutrición con el bebé. 

 

Si estás en una situación complicada con tu lactancia, pero deseas cumplir tu sueño de 

dar el pecho a tu hijo, nuestra asesora de lactancia te empoderará con los siguientes 

problemas: 

 

Técnicas correctas de amamantamiento. 

Tratamiento de mastitis o ingurgitaciones. 

Eliminación de obstrucciones de forma eficaz. 

Mejores del agarre del bebé al pecho. 

Apoyo emocional 

Otras cuestiones sobre lactancia materna. 

 

Escuela de Espalda 



La Escuela de Espalda está dirigida a personas que hayan sufrido un episodio de dolor de 

espalda y necesiten aprender técnicas que les ayuden a finalizar el proceso de 

rehabilitación o a prevenir futuros episodios. 

El sedentarismo, las malas posturas, los aspectos psicosociales o la constitución física son 

algunas de las muchas otras causas que pueden generar o agravar una dolencia de 

espalda, tanto en el trabajo como en la vida familiar. 

En Almasalud Policlínica te enseñaremos a identificar y corregir esos malos hábitos, 

preparar la musculatura antes de hacerla trabajar y potenciar los grupos musculares 

adecuados, pueden conseguir evitar lesiones. 

Las clases constan de una parte teórica y otra práctica y son impartidas a grupos 

reducidos por fisioterapeutas con formación de suelo pélvico y pilates terapéutico, una de 

las técnicas más eficientes en la prevención de dolencias de espalda. 

 

Pilates terapéutico 

Método de entrenamiento físico y mental que une dinamismo y la fuerza muscular con el 

control mental, la respiración y la relajación. 

Basado en los principios fundamentales de alineamiento, centralización, control, precisión, 

fluidez y respiración es excelente para fortalecer el cuerpo y ganar flexibilidad. 

A través de su práctica y desde las primeras sesiones se consigue un beneficio físico y 

psicológico liberando a nuestro cuerpo de tensiones, previniendo lesiones y dolores 

consiguiendo una figura más natural, alineada y equilibrada. 

El método Pilates está indicado para todo el mundo, tanto para aquellos que se 

introducen por primera vez en actividad física como para los que buscan 

perfeccionamiento del movimiento ya sean jóvenes, mayores, personas que realizan algún 

otro deporte o llevan una vida más sedentaria. 

Muy recomendable para personas que se encuentra en proceso de rehabilitación o que 

han sufrido una lesión, así como para todos aquellos que padecen problemas de espalda 

y busquen actividad preventiva. 

Grupos reducidos e impartidos por fisioterapeutas colegiados y formados en el método 

Pilates. 

  

Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

La gimnasia abdominal hipopresiva o abdominales hipopresivos son un conjunto de 

técnicas posturales y de movimientos que logran una reducción de la presión en la 

cavidad torácica, en la zona abdominal y en el área pélvica. 

Los hipopresivos suponen una potenciación de los abdominales en acortamiento y 

tonifican el trasverso del abdomen y los oblicuos, trabajando toda la cadena muscular.  

Entre los beneficios que podemos encontrar de una práctica regular de los ejercicios 

hipopresivos encontraremos: 

 

Reducción de cintura: favorece la tonificación abdominal y de suelo pélvico.  



Rehabilitación de la diástasis abdominal. Actividad física ideal para el periodo postparto  

Reducción del dolor de espalda: mejoras en la flexibilidad de columna, tonifica la 

musculatura de la espalda y corrige tu postura. 

Sistema respiratorio: potenciación de la musculatura inspiratoria  y la capacidad pulmonar. 

Disminuyen los síntomas de asma 

Sistema circulatorio: disminución de los edemas y pesadez en las piernas. 

Mejoras en el tránsito intestinal, disminución del estreñimiento y determinados problemas 

hiatales. 

Prevenir o mejorar el descenso de útero, vejiga y/o recto. 

Favorece la relajación y disminuye la ansiedad. 

Sistema sexual: aumento de la sensibilidad, mayor control de la función sexual, 

menstruaciones más regulares y menos dolorosas. 

Grupos reducidos e impartidos por fisioterapeutas colegiados y formados en el método 

GAH. 

 

Fisioterapia para empresas 

“Mejorar el bienestar del empleado es cuidar la salud y futuro de tu empresa” en 

Almasalud Policlínica os ofrecemos nuestros servicios de Fisioterapia y nuestra 

profesionalidad en vuestro lugar de trabajo, os queremos ayudar a prevenir y controlar el 

estrés laboral que se sufre hoy en día y así mejorar la productividad, motivación y estado 

anímico de vuestros empleados. 

 

Infórmate sobre nuestros precios para tu empresa. 

 

 

Fisioterapia a domicilio 

Con el ritmo de vida que llevamos en ocasiones no conseguimos sacar el tiempo 

necesario para ir al fisioterapeuta, Almasalud Policlínica no quiere que esto sea un 

impedimento y nos desplazamos al domicilio del paciente pudiendo decidir en qué 

momento le resulta más cómodo y más fácil recibir su tratamiento o rehabilitación. 

También este es tu servicio si: 

Sientes miedo a salir a la calle por la situación actual  

Tienes alguna patología crónica que te impida desplazarte 

Has sufrido una lesión 

Eres una persona mayor 

Consulta nuestras tarifas para este servicio. 

 

https://sanihub.com/especialidades/medicina-estetica/presoterapia
https://sanihub.com/especialidades/medicina-estetica/presoterapia


Servicios online 

Vivimos en unos tiempos que la tecnología se desarrolla a gran velocidad y poco a poco 

todos nos vamos adentrando en este mundo por eso, desde Almasalud Policlínica gracias 

a videollamadas os animamos a solicitar nuestros tratamientos: hipopresivos, pilates, 

asesorías de lactancia,…son algunas de las consultas que podemos llevar a cabo ya sea 

porque os resulte más cómodo realizarlo desde casa o que estéis en otra población. 

Consulta nuestras tarifas para estos servicios.  

 


