
DOSSIER 
COLABORACIÓN

TecarTerapia; Ecografía Musculoesquelética; Readaptación 

Deportiva; Prevención de Lesiones; Presoterapia.



¿QUIÉNES SOMOS?

RenuevaT es un centro de fisioterapia y osteopatía situado en
Alcobendas. 

Especializados en todo lo que rodea al deporte, no pasamos por alto 
aquellas perturbaciones que lastran el día a día de nuestros
pacientes y disminuyen su calidad de vida. Problemas derivados, 
en gran medida, por todas las situaciones de estrés a las que nos
vemos sometidos.

Disponemos de la tecnología mas avanzada y novedosa, la cual
empleamos bajo el amparo de la evidencia clínica y científica.



TECARTERAPIA:
Técnicas especializadas diseñadas tras muchos años de experiencia con 
deportistas de alto nivel. Con ello buscamos la eliminación de la carga del día a día 
y la mejora del rendimiento. Técnicamente hablando, lo que conseguimos es: 

1. Aumentar el flujo sanguíneo.

2. Estimular rápidamente la perfusión, la vasodilatación, la variación de 
temperatura y el drenaje intratisular.

3. Mejorar la elasticidad de los tejidos dañados y reducir en caso de posible 
edema. 

4. A nivel celular, la estimulación eléctrica afecta la adhesión, la orientación y la 
migración.

5. Influye en la regulación de los procesos morfológicos y fenotípicos implicados 
en la diferenciación y proliferación de diferentes tipos de células madre.



ECOGRAFÍA.

■ Tecnología no invasiva que utiliza el fisioterapeuta para 

ayudar a evaluar la condición del paciente con mayor 

eficacia y diseñar el plan de tratamiento más adecuado 

para su recuperación. Ya que para descubrir la raíz del 

problema, a veces se requiere una imagen más clara de 

la lesión profunda. Aquí es donde las imágenes de 

ultrasonido pueden ayudar enormemente en el 

diagnóstico de lesiones subyacentes en los músculos y 

tejidos blandos.



READAPTACIÓN 
DEPORTIVA
Conjunto de ejercicios específicos e individualizados en función de 

las características del paciente.

Sus objetivos son:

1. A corto plazo, reducir el dolor.

2. A medio plazo, recuperar capacidades previas a la lesión.

3. A largo plazo, una recuperación segura con el menor riesgo 

de recaída y los mayores niveles de rendimiento posibles.



PREVENCIÓN DE 
LESIONES.
Esencial en la búsqueda de rendimiento, ya que la gran parte 

de éste, depende de la continuidad que tengamos a lo largo 

de la temporada.

Consta de una serie de ejercicios y terapias gestionadas por el 

fisioterapeuta y ejecutadas por el paciente de manera 

autónoma.  Dependerán de los puntos de mayor 

vulnerabilidad del paciente, a través de las cuales 

programaremos el protocolo de intervención.



PRESOTERAPIA.

Activa el drenaje de los líquidos extravasados tras un esfuerzo 

intenso y ayuda a eliminar las sustancias tóxicas que se 

acumulan tras el entrenamiento deportivo.

Produce un efecto sedante, relajante y antiinflamatorio. 

favorece la circulación linfática y venosa, un drenaje 

satisfactorio y el filtrado de las sustancias tóxicas actuará 

revitalizando el territorio tratado, disminuirá notablemente el 

tiempo de recuperación tras la carga deportiva.



TEST DE LACTATO
OBJETIVOS: 

• Cuantificar y controlar zonas de entrenamiento que nos 
permita optimizar la carga de trabajo sin excedernos ni 
quedarnos cortos.

• Reducir el riesgo lesional.

• Disminuir la probabilidad de sobre entrenamiento.

• Mejorar el rendimiento deportivo.

• Hilar al milímetro sobre el ritmo objetivo de cada 
entrenamiento en función de los objetivos marcados.



ACUERDO DE COLABORACIÓN:

1. Sesión de TecarTerapia o Terapia Manual (50min):

2. Sesión de Valoración y Readaptación (50min):

3. Sesión de Presoterapia (40min):

4. Sesión de Valoración Ecográfica (---):

5. Sesión de Valoración + TecarTerapia + Readaptación (1h15min):

6. Sesión de TecarTerapia + Presoterapia (1h15min):

7. Prueba de lactato

Tarifa RenuevaT

40€

40€

20€

25€

60€

55€

60€

Tarifa Colaboración

35€

35€

15€

22€

50€

45€

45€



BONOS:
(Precios especiales diseñados exclusivamente para colaboradores)

1. Sesión de TecarTerapia o Terapia Manual:

2. Sesión de Presoterapia:

3. Sesión de Valoración Ecográfica:

4. Sesión de Valoración + TecarTerapia + Readaptación:

5. Sesión de TecarTerapia + Presoterapia:

Bono 3

99€

40€

----

135€

100€

Bono 5

149€

60€

---

200€

150€




