En INALTA CLINIC, contamos con un equipo de profesionales formados en las diferentes
áreas de la rehabilitación que comparten el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Para nosotros, toda rehabilitación parte de la prevención y para ello realizamos tratamientos
especializados en lesiones y afecciones psicomotoras acortando los tiempos de recuperación
y garantizando el desarrollo de un patrón normal en la vida cotidiana.
Nuestras unidades de tratamiento trabajan tanto una vertiente convencional, como una más
innovadora aportando equilibrio físico, mental y emocional para dirigirse hacia un estado de
salud óptimo.
Para llevar a cabo esta iniciativa contamos con un equipo profesional especializado en los direfentes campos de la rehablilitación.
UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRAL
• Terapia en lesiones musculares, óseas y
articulares
• Procesos Degenerativos
• Drenaje Linfático
• Reducción vesticular y del equilibrio
• Fisioterapia Pediátrica

UNIDAD DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
Destinada al paciente neurológico, actuando sobre el sistema nervisoso central
• Rehabilitación en Atención Temprana
• Rehabilitación Neurológica
• Rehabilitación AVC
• Psicomotricidad
UNIDAD DE PSICOLOGÍA
• Psicología Clínica
• Atención temprana
• Psicología Educacional
UNIDAD DE REHABILITACIÓN DEPORTIVA
Destinada a prevenir, tratar y conseguir una
rápida restauración de la función en el deportista.
• Terapia en lesiones musculares, óseas y
articulares
• Entrenamiento personalizado
• Drenaje Linfático
• Readaptación al gesto y recuperación

funcional
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UNIDAD DE REHABILITACIÓN PREVENCIÓN Y
MANTENIMIENTO
• Escuela de Espalda
• RPG (Reeducación Postural Global)
• Gimnasia terapéutica
• Fisiopilates
• Yoga terapéutico

UNIDAD DE REHABILITACIÓN PREVENCIÓN ACUÁTICA
• Readaptación deportiva
• Rehabilitación en procesos neurológicos
• Rehabilitación en procesos degenarativos
• Natación terapéutica

UNIDAD DE TRÁFICO
Contamos con asistencia para lesionados en
accidentes de tráfico.
• Consultas especializadas
• Tratamientos Fisioterapéuticos
• Evaluación de daños
• Informe de alta médica

En Inalta Clinic estamos formados por un gran equipo multidisciplinar compuesto por:
Fisioterapia
Alejandro Sola Rodrizguez

Medicina Física y Rehabilitadora
Marta Cantador Hornero

Psicología
José Bueno Ros
José A.Olmedo Jimenez

Preparador Fisico
Álvaro Álvarez Delgado

!

	
  

!

Asociación Malagueña en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual

INALTACLINIC.COM			INFO@INALTACLINIC.COM			951.088.938		

