
 

 

 
FISIOTMAR                                                     

FISIOTERAPIA-MASAJE-REHABILITACIÓN 
Director Mario Ortiz Ortiz. Colegiado 2440  

Telf.- 654153412.                      

fisiotmar@hotmail.es  
C. SIRIO 18. 

28007 MADRID 

 

AFILIADOS. 
 

20 % DE DESCUENTO 
 

 

 Nos es grato ponernos en contacto con ustedes para hacerles llegar información de 

nuestro Centro Fisiotmar de FISIOTERAPIA, MASAJE Y REHABILITACIÓN, 

ofreciéndoles nuestros servicios. Desde hace 17 años trabajamos en este campo profesional 

con unos resultados extraordinarios. 

 

 Nuestros profesionales están perfectamente cualificados  y formados en las 

disciplinas terapéuticas más importantes y punteras, garantizando la calidad de nuestros 

tratamientos. 

 

 El Personal Laboral, por su condición en el trabajo está sujeto al sedentarismo, 

permanece largos periodos de tiempo sentado o de pie, permaneciendo  en una posición 

inmóvil y estática, inadecuadas, forzadas y sobre todo a una constante tensión muscular. 

Todo ello y con el paso del tiempo conlleva a la aparición de dolores de espalda, lumbares, 

cervicales , hombros...etc....., terminando en patologías más graves como contracturas 

crónicas, hernias y protusiones discales, pinzamientos radiculares, tortículis, neuropatías,  etc 

etc,,,,,,,, 

   

Según las estadísticas, está comprobado  que los trabajadores de empresa que 

disponen del beneficio de un servicio de Fisioterapia, Rehabilitación y Masaje, o los 

mismos que reciben este tipo de terapia de forma periódica,  obtienen un Mayor 

Rendimiento en su jornada y puesto laboral, ya que el trabajador logra un mayor y 

mejor bienestar y Recuperación Funcional.  
  

Por ello, en FISIOTMAR,  les ofrecemos tratamientos alternativos de gran eficacia 

basados en la Terapia Manual y otros tratamientos alternativos con el fin de proporcionar el 

mayor y  la mejor mejoría y bienestar del paciente, una atención personalizada por 

fisioterapeutas titulados y con alta profesionalidad y cualificación, asesoramiento y consejos 

particulares orientados a cada caso concreto, y todo ello con  unos precios que rondan un 

Ahorro de hasta un 40 %  con relación a otros centros. Estos precios están dirigidos a 

ustedes, EMPLEADOS  y familiares directos previa   acreditación personal.  

• 20  Euros  Sesión. 

• 160 Euros/Bono 10 sesiones. 
-Precio público no afiliado 25 Euros sesión y 200 € Bono. 
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Tratamientos: Basados en TERAPIA MANUAL. 
 
 

➢ PATOLOGÍA Y DOLORES DE COLUMNA VERTEBRAL: 
• Cervicales 

• Espalda (dorsales) 

• Lumbagos 

• Ciáticas 
 

➢ MASAJE TERAPEÚTICO, DEPORTIVO, RELAJACIÓN. 

➢ MASAJE DESCONTRACTURANTE Y DESCARGA. 

 

➢ FIBRIOMIALGIAS, FIBROMIOSITIS. 

 

➢ LESIONES TRAUMÁTICAS Y DEPORTIVAS: 
• Esguinces, Distensiones ligamentosas 

• Tendinitis, Tirones, Calambres 

• Rotura fibras, Rehabilitación postfractura. 

•  

➢ DRENAJE LINFÁTICO. 

 

➢ PUNCIÓN SECA, KINESIOTAPE,… 
 

➢ ELECTROPUNCIÓN Y ELECTROTERAPIA. 
 

• PARA EL PERSONAL AFILIADOS  Y      
FAMIILIARES DIRECTOS. 

          

 

    OSTEOPATÍA   

REHABILITACIÓN-MASAJE 

 



 

 

 
 

 

 DESCUENTO DE UN 20% (TARIFA AL PÚBLICO NO 

AFILIADO 25 €/ Sesión y 200 € Bono de 10 SESIONES). 
 

• Previa Petición Cita, Horario: De 10 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 
 

• fisiotmar@hotmail.es    www.fisiotmar.es 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 
 

C/ Sirio, 18 (a 50 m. Metro La Es trella) Tlf.: 91 356 61 82  

16 € CON BONO 10 SESIONES 

mailto:fisiotmar@hotmail.es

