




¿Quiénes somos?
• Una clínica de fisioterapia abierta tanto a mutualistas como particulares.

• Contamos con un equipo de fisioterapeutas titulados y la posibilidad de programar la visita
continua de un doctor especialista en rehabilitación y medicina física.

• Nuestros fisioterapeutas, siempre en continua formación, han contribuido como profesores en
cursos de formación de otros profesionales sanitarios en la Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Alcalá de Henares, Hospital del Tajo.

• La Universidad Europea de Madrid, la Universidad Camilo José Cela y Hogeschool van Ámsterdam
han confiado en nuestro centro para la formación práctica de sus alumnos de fisioterapia. En
actualidad contamos con el convenio de la Univerisdad Europea de Madrid en activo.

• Tenemos suscritos acuerdos con algunos seguros médicos para facilitar que nuestros servicios
lleguen a todos los pacientes. Fraternidad-Muprespa, Antares, Hna Salud, Canal Salud 24, entre
otros.





Instalaciones

• Recepción y sala de espera

• Amplio gimnasio

• 5 gabinetes individuales

• Despacho médico





Equipamiento
EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA

• Ultrasonido

• Microonda

• Onda Corta

• Láser

• Equipo de electrólisis (EPTE)

• Ecógrafo para tratamientos ecoguiados

• TENS/EMS

• Magnetoterapia

• Presoterapia

• Flowave

• Camilla de tracciones

MOBILIARIO DE GIMNASIO

• Rampa y escaleras

• Paralelas

• Espalderas

• Banco de cuádriceps

• Poleas

• Parafina

• Material de fisioterapia





Servicios
• Fisioterapia general

• Fisioterapia en amputados de miembro inferior

• Tratamiento del linfedema

• Fisioterapia del suelo pélvico de la mujer, embarazo y
postparto

• Fisioterapia en el recién nacido

• Rehabilitación basada en el método Pilates

• Osteopatía

• Punción seca

• Electrólisis Percutánea Terapéutica (EPTE) ecoguiada

• Consulta médica de rehabilitación y medicina física





Fisioterapia en amputados de miembro 
inferior

• Fisioterapeutas especialistas en este campo y en continua formación.

• Docentes del seminario “Fisioterapia para amputados de miembro inferior” en la
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares desde 2008
hasta 2016.

• Contamos con el apoyo de técnicos ortopédicos de la empresa Ortopedia Albufera
Vallecas.





Tratamiento del linfedema
TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA

• Drenaje Linfático Manual

• Presoterapia

• Flowave

• Vendajes de contención

• Toma de medidas para prendas de
contención

• Control y seguimiento del linfedema

INFORMACIÓN

• Fisioterapeutas formados en el método
Vodder y Leduc.

• Docentes del seminario “Tratamiento del
linfedema. Prendas de presoterapia. Toma de
medidas y adaptación” en la Universidad
Complutense de Madrid (2008 - 2016).

• Supervisores de las prácticas de drenaje
linfático manual del Master en “Técnicas
avanzadas de fisioterapia para la mujer” de
la Universidad Europea de Madrid.





Fisioterapia del suelo pélvico
TRATAMIENTO ESPECÍFICO EN PATOLOGÍA 

GINECOLÓGICA

 Profesionales con “Máster en terapias
avanzadas de fisioterapia para la mujer”
para el tratamiento de:

• Embarazo

• Preparación al parto

• Masaje perineal

• Recuperación postparto

• Incontinencia

• Prolapso

SERVICIOS

 Seminarios gratuitos de concienciación de la
importancia del suelo pélvico en la mujer

 Técnicas innovadoras y trabajo global para la
recuperación del suelo pélvico:

• Técnica de reeducación propioceptiva pelviperineal con
plataforma inestable

• Gimnasia Abdominal Hipopresiva

• Electroterapia con Biofeedback intracavitaria

• Electroterapia intracavitaria

• Magnetoterapia.





Fisioterapia en el recién nacido

• Tortícolis

• Luxación congénita de cadera

• Lesiones del plexo braquial

• Reflujo gastroesofágico

• Estreñimiento

• Cólico del lactante

• Masaje abdominal infantil

• Invaginación intestinal





Rehabilitación basada en el método 
Pilates

OBJETIVOS

• Fortalece y flexibiliza la musculatura

• Mejora la conciencia postural

• Previene lesiones

INFORMACIÓN

• Clases impartidas por fisioterapeutas
formados específicamente en este campo

• Grupos reducidos

• Para todas las edades





Osteopatía
Punción seca

EPTE ecoguiada

TÉCNICAS INCLUIDAS EN NUESTROS TRATAMIENTOS SIN COSTE 
ADICIONAL





Fisioterapia Albufera Vallecas es un centro de fisioterapia que ofrece sus servicios tanto en sus instalaciones, como en
el domicilio donde resida el paciente. El centro cuenta con la última tecnología y un equipo de profesionales titulados,
con experiencia y en continua formación para poder prestar el mejor y más avanzado servicio.

Nuestros profesionales son especialistas en fisioterapia para amputados de miembro inferior, rehabilitación basada en
el método Pilates, drenaje linfático manual, fisioterapia para embarazadas, suelo pélvico, postparto...

No tenemos un prototipo concreto de paciente, sino que ofrecemos un servicio dirigido a todas las personas. Nuestra
filosofía invita a que el paciente se encuentre comprendido por profesionales, explique sus síntomas, le asesoren,
acompañen durante el tratamiento y ayuden a adquirir unos hábitos que le permitan, en la medida de lo posible,
recuperarse de su lesión.

Espero que este dossier le ayude a conocer mejor Fisioterapia Albufera Vallecas. Póngase en contacto con nuestro
equipo y descubra las ventajas que le ofrece la fisioterapia. En caso de que represente una entidad sanitaria, le animo a
ponerse en contacto con nosotros para mantener una reunión y ofrecerle un plan sanitario del que ambos, bajo
estrecha colaboración, permita a los pacientes beneficiarse de los servicios de fisioterapia en un ambiente confortable,
amplio y exclusivo.

Le saluda atentamente,

David Izquierdo Rivera





Contacto

Plaza Mariana Pineda, 3

28038 Madrid

Teléfono: 91 757 02 50

Fax: 91 478 87 60

Web: www.fisioterapiaalbuferavallecas.com

E-mail: fisioterapia@fisioterapiaalbuferavallecas.com

Facebook: fisioterapiaalbuferavallecas




