
¿QUÉ ES LA FISIOTERAPIA?

Según la Confederación Mundial para la Fisioterapia (WCPT) es “el conjunto de
métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos,
curan, previenen y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas y

orgánicas o a las que se desea mantener a un nivel adecuado de salud.

Los fisioterapeutas tienen la función de:

• Establecer un diagnóstico fisioterapéutico funcional así cómo juicios clínicos.

• Determinar cuándo los pacientes deben ser derivados a otro profesional sanitario.

• Realizar una evalución integral del paciente

• Elaborar e implementar un programa de tratamiento fisioterapéutico.

• Determinar y analizar los resultados de dicho tratamiento.

¿QUÉ HACEMOS EN NATURALFISIOS?

• Fomentar el autocuidado y la prevención.

En NATURALFISIOS proporcionamos un servicio fisioterapéutico
individualizado. Para ello, nuestros profesionales se basan en herramientas

de valoración y diagnóstico que les permiten realizar un tratamiento
personalizado y de calidad para cada uno de nuestros pacientes.



En NATURALFISIOS disponemos de diferentes herramientas terapéuticas,
entre las cuales se incluyen:

 Masoterapia

Incluye distintas técnicas de masaje :

Masaje terapeutico

Masaje descontracturante

Masaje relajante

Masaje deportivo

Drenaje linfatico manual

Masaje Transverso Profundo( cyriax )

Fisioterapia manual ortopédica

Centrada en el diagnóstico y tratamiento 
de lesiones musculo-esqueléticas.

Ejercicio terapéutico y reeducación de la postural global
( RPG )

 Basada en la realización de ejercicios y estiramientos
destinados a mejorar la función articular y muscular

para eliminar y/o prevenir dolores y patologías varias.

Vendajes funcionales 

 Además de esto, permite reeducar el cuerpo para poder
realizar correctamente las actividades de la vida diaria

sin dañar o irritar las estructuras

  Consiste en la aplicación de tiras adhesivas
elásticas o inelásticas

          con el objetivo de limitar los movimientos que
afectan 

         a las estructuras dañadas sin limitar otros
movimientos.



Vendaje neuromuscular ( Kinesiotape )

El Kinesiotape es una cinta de algodon de un grosor tan
fino que hace que se parezca mucho a la piel humana,

con una capacidad de estiramiento de mas del 100% de
su longitud original, tiene múltiples ventajas ayuda a la
recuperación muscular, mejora la circulación, alivia el

dolor y acorta los tiempos de recuperación entre otros 
 muchos beneficios

Punción seca y electropunción seca 

Técnica semi-invasiva con agujas de acupuntura que
busca

  tratar el síndrome del dolor miofascial y puntos gatillo
  miofasciales para así aliviar y/o eliminar el dolor.

  Los puntos gatillo se definen como zonas
hipersensibles 

  localizadas en una zona tensa del músculo. Al estimular 
  este punto gatillo se produce dolor local y referido.

Fibrolisis instrumental (ganchos)

La punción seca y la acupuntura no son el mismo tratamiento.

Esta técnica consiste en la utilización de unos ganchos 
 de  acero quirúrgico sobre la piel para aliviar las distintas 
dolencias. Mediante esta técnica se buscan diferentes         

efectos entre los que se encuentran: acción mecánica
para 

eliminar adherencias que limitan el movimiento entre los 
 diferentes planos de deslizamiento muscular (cicatrices, 

desgarros o hematomas).

La electro-punción seca consiste en aplicar corriente electrica sobre las agujas
facilitando el proceso de recuperación y consiguiendo una maxima relajación

de la musculatura afectada

efecto reflejo para la inhibición de puntos
dolorosos o relajación muscular.



Tratamiento ATM la articulación temporomandibular conecta la
mandíbula con la parte lateral de la cabeza. 

La disfunción de esta articulación puede causar dolor
en la cabeza, cara, mandíbula o cuello; mareos; rigidez
en los músculos mandibulares; limitación o bloqueo de
los movimientos mandibulares; chasquidos dolorosos;

cambios en la alineación de los dientes superiores e
inferiores. Además de esto, una alteración a nivel de

esta articulación puede ser causa de bruxismo.

Auriculoterapia

La auriculoterapia es una técnica que se centra en el uso de puntos
exclusivamente en la oreja y en la cartografiá auricular. Mediante la

estimulación de estos puntos conseguimos mejorar dolores de cervical y
espalda ademas de ayudar a mejorar otras diversas funciones de nuestro

organismo:

Dolores de cabeza

Alergias

Dolores menstruales 

Estreñimiento

Alteraciones circulatorias

Ansiedad, estrés, depresión

Hipertensión

Procesos crónicos

Dolores de espalda y ciática

Lesiones deportivas

y alteraciones ginecológicas



¿QUIENES FORMAMOS NATURALFISIOS?

Ignacio José Domínguez Fernández

Marina Jiménez Barceló

David Valero Tirado

Graduado en Fisioterapia con mención en Terapia Manual. Master en Fisioterapia
Manual Avanzada por la Universidad Complutense de Madrid. 
Formado en punción seca, fibrolisis instrumental, vendajes (neuromusculares
(kinesiotaping), funcionales y preventivos), neurodinamia, ATM, drenaje linfático,
auriculoterapia y conceptos Mulligan y Maitland.

Marina Jiménez Barceló, graduada en Fisioterapia por la Universidad de Alcalá con
especialización en Fisioterapia Deportiva y Fisioterapia y Salud en las diferentes etapas
de la
vida. Formación específica en el complejo articular del hombro, Fisioterapia Deportiva,
Fisioterapia infantil, punción seca y electropunción, Kinesiotaping y en la aplicación del
masaje
y la Terapia Manual en el manejo del dolor músculo esquelético.

Experto en Ostepatía

Gerente de NaturalFisios

Formado en diferentes tecnicas de masaje

Kinesiologo formado en el Metodo BIOS

Acupuntor


