El CENTRO DE FISIOTERAPIA OLYMPIA es un centro que cubre las
necesidades de todos sus pacientes, ofreciéndoles un servicio exclusivo y
personalizado y dirigido por fisioterapeutas colegiados. Se hace un estudio
adaptado para cada caso, examinando las causas y aplicando el tratamiento
más indicado para conseguir la eficaz recuperación de los pacientes.
Nuestros tratamientos se basan principalmente en la terapia manual,
para conseguir de este modo que el tratamiento y por tanto la recuperación,
sea lo más eficaz y rápida posible.

Nuestro mayor compromiso es sin duda, poder contribuir al restablecimiento y
mejora de la salud de cada uno de nuestros pacientes en el menor tiempo
posible. Nuestra experiencia, especialización y esmero son la mejor
garantía que podemos ofrecer a nuestros pacientes.
A través de nuestras técnicas buscamos el equilibrio del cuerpo, tratándolo
como una unidad, en la que todas las partes están relacionadas.
Nuestros tratamientos van dirigidos a todo tipo de pacientes (adultos, ancianos,
niños, ...) e incluso a personas sanas empleando la fisioterapia para prevenir la
aparición de patologías. Somos especialistas en tratamiento de lesiones
deportivas por el continuo contacto con deportistas de élite.
Las áreas de actuación en que trabajan nuestros especialistas son las más
sofisticadas que ofrece en la actualidad la fisioterapia moderna: Fisioterapia,
Osteopatía, Terapia Miofascial, Craneosacral y Acupuntura, punción seca,
neurodinamia, entre otros.

Antonio Domingo Cámara, colegiado nº 3597, Fisioterapeuta del Centro de
Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Especializado en fisioterapia deportiva,
terapia miofascial, experto en fisioterapia manual osteopatía, formado en
pilates terapéutico y acupuntura.

Antonio Jesús Moreno Villena, colegiado nº 3857, Fisioterapeuta-Osteópata,
Fisioterapeuta con experiencia en varias Federaciones deportivas Españolas,
experto en terapia miofascial y formado en acupuntura, punción seca y
neurodinamia.

LOCALIZACIÓN
El centro se encuentra ubicado en el término municipal de la Zubia, en la
Avda. de Madrid (encima de Cajamar, mismo edificio de BBVA), con acceso
por calle Joan Miró nº 2 - 2ºJ (edificio MARIN).

CÓMO LLEGAR

 Autobús:
http://www.ayuntamientolazubia.com/lazubia/interna.jsp?url=/lazubia/lazubia/autobuse
s/granada-zubia.jsp

 Coche: Ronda Sur, salida La Zubia. Fácil acceso, y con parking en frente del
centro.

HORARIOS
De lunes a viernes con cita previa
TELEFONOS Y WEB
667 543 764 / 958599733
www.fisioterapiaolympia.com
email: fisioterapiaolympia@gmail.com

PRECIOS NORMALES PVP

1ª SESIÓN (Valoración, Diagnóstico y Tratamiento) : 30 €
SESIÓN SUELTA: 30 €
BONO 10 SESIONES: 25 0€

PRECIOS CONVENIO FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MONTAÑISMO

1ª SESIÓN (Valoración, Diagnóstico y Tratamiento):30€
SESIÓN SUELTA: 25 €
BONO 10 SESIONES: 235 €

No dé la espalda a su salud. Póngase en buenas manos

