CONVENIO TreSSaluD - Federación Madrileña de Judo y
Deportes Asociados
Fisioterapia & Recuperación Funcional
La FMJYDA ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa TreSSaluD, que con más de 15 años de
experiencia en el sector sanitario deportivo, compone la mayor red de centros propios de fisioterapia
especializada en deportes en España.
El objetivo es ofrecer a nuestros afiliados el tratamiento más adecuado, combinando técnicas de
vanguardia y equipamiento de última generación, aplicado por fisioterapeutas especializados y
contrastados en diferentes áreas. Y todo ello con un precio muy razonable.
Profesionales:
Son graduados en Fisioterapia, y disponen de formación específica en fisioterapia deportiva, osteopatía,
punción seca, Kinesio taping, etc.
Instalaciones:
Las instalaciones son únicas para el tratamiento y recuperación funcional:
- Salas de tratamiento y consultas.
- Sala de entrenamiento y musculación.
- Piscina Climatizada.
- Salas de recuperación funcional, stretching y suspensión.
Centros Asitenciales:
Los centros se encuentran en el interior de Instalaciones deportivas.
El acceso a la clínica es independiente de ser o no cliente de la instalación deportiva.
Se adjunta hoja con los datos de contacto de cada centro.
Equipamiento:
Poseen las últimas novedades en equipamiento para el tratamiento de todo tipo de lesiones relacionadas
con la actividad deportiva. El objetivo es alcanzar óptimos resultados en un breve periodo de tiempo.
Electrolisis Percutánea Terapéutica
Tecarterapia o Diatermia
ELECTROLISIS PERCUTANEA TERAPÉUTICA
La EPTE® o Electrólisis Percutánea Terapéutica es una técnica innovadora para la
recuperación de tendinopatías. Es EFECTIVA, RÁPIDA y, resulta
prácticamente INDOLORA para el paciente.
La Electrólisis Percutánea Terapéutica consiste en la aplicación de una corriente
galvánica a través de una aguja de acupuntura para acceder al tejido blando dañado y
así recuperarlo rápidamente.
Debido a la circulación de corriente se genera una descomposición de los tejidos en sus
sustancias básicas (electrólisis), además de un calentamiento a consecuencia de que
parte de la energía cinética de los electrones en circulación se transforma en calor, debido a los choques que sufren
con los átomos del material conductor por el que circulan (electrolito), elevando su temperatura.
Con la aplicación de EPTE®, se produce un estímulo eléctrico que provoca la destrucción del tejido blando
degenerado y una respuesta inflamatoria, necesaria para toda reparación, sin que el tejido sano se vea afectado.
La Electrólisis Percutánea Terapéutica se utiliza y es efectiva para el tratamiento de tendinopatías para todo tipo de
pacientes, sin un perfil exclusivo, sean deportistas de élite, aficionados o personas con hábitos de vida sedentarios.

BENEFICIOS DE LA ELECTROLISIS PERCUTÁNEA TERAPÉUTICA
La EPTE® activa la primera fase de cualquier proceso regenerativo paralizado en una tendinopatía. Mediante este
proceso se destruye el tejido degenerado y se provoca una fase de repuesta inflamatoria, necesaria para todo
proceso de regeneración.

Técnica indolora.
Recuperación rápida de tendinopatías.
Técnica 100% efectiva.
APLICACIONES DE LA EPTE®
Se aplica a las 48 horas de haberse producido la lesión. Así ayuda a regular la metabolización, ya que en este
periodo de tiempo comienza el proceso de fibrosis. Luego se realiza vendaje compresivo para aproximar las paredes.
Después se hara trabajo excéntrico tras haber aplicado calor.
EL TRATAMIENTO CON EPTE® ESTÁ INDICADO EN:
Tendón del supraespinoso.
Tendón rotuliano.
Tendón de Aquiles.
Epicóndilo.
Fascia plantar.
Rotura de fibras.
Isquiotibiales.
Pubis.
TECARTERAPIA / DIATERMIA
Es una terapia manual innovadora y revolucionaria, apoyada en una tecnología única
que permite tratar desde el interior del tejido patologías agudas y crónicas, del aparato
locomotor que respecto a otras terapias tradicionales disminuyen de manera muy
significativa el tiempo de recuperación.
Reactiva los procesos naturales fisiológicos del metabolismo tisular mediante la
transferencia de energía sin emisión radiante desde el exterior.
Se trata de un hito revolucionario ya que, gracias a la aplicación por primera vez para fines
biológicos del principio físico del condensador, la energía que se transfiere estimula los
tejidos desde el interior.
La diatermia crea un campo electromagnético alterno que atrae y repele las cargas
eléctr icas libres pr esentes en form a de iones en cada s ustrato biológico. Es
una técnica terapéutica de radiofrecuencia que combina la terapia manual con la diatermia profunda.
Efectos:
- Reducción del edema y del dolor local.
- Relajación de la musculatura.
- Mejora de la vascularización.
- Mejora de la movilidad articular.
- Acelera el proceso de recuperación de patologías disminuyendo su tiempo de tratamiento.
- Permite combinar el tratamiento con la terapia manual.
- Compatible en cualquier estadío de la patología del paciente: agudo, subagudo y crónico.

Esta técnica de tratamiento es utilizada en el deporte de Élite por sus buenos resultados

CON EL OBJETIVO DE QUE TODOS LOS AFILIADOS A LA FMJYDA TENGAN ACCESO A UNA ATENCIÓN DE LA
MAS ALTA CALIDAD, PROPIA DEL DEPORTE DE ELITE, PONEMOS A DISPOSICIÓN EL PRESENTE
CONVENIO CON LA OPCIÓN QUE MAS SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE CADA CLUB:

PATROCINIO INDIVIDUAL
Los afiliados a la FMJYDA obtendrán un precio especial:
(Acreditarán su afiliación a la FMJYDA presentando la tarjeta-licencia anual correspondiente a la fecha de la asistencia sanitaria)

Precios Socios
FISIOTERAPIA
Tratamiento combinado de fisioterapia para resolución de patología
Sesión de fisioterapia . Incluye EPTE y Diatermia s/necesidad
23 € /sesión
Bono de cinco sesiones
105 € 21 €/sesión
Bono de diez sesiones
198 € 19,8 €/sesión
ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR
Masaje de relajación, descarga o deportivo, sin necesidad de patología previa
Masaje. Espalda o piernas. 20 minutos
13 €/sesión
Bono 5 Masaje.
59 € 11,8 €/sesión

PATROCINIO GRUPO
Cada club podrá adquirir un paquete de sesiones de fisioterapia cuyo propietario es el propio Club, dando
acceso a cada sesión a los deportistas que el club determine.
También se puede realizar una compra colectiva por parte de los socios del club.
PATROCINIO GRUPO
Bono 50 sesiones de fisioterapia.
850 €

17€/sesión

PATROCINIO 10
Mediante el abono de una reducida cuota se obtiene acceso a un inmejorable precio por sesión.
Requiere un mínimo de 30 socios por club, y contrato por temporada.
Se valoraran dtos en la cuota, en caso de elevado número de socios.
*Contactar con responsable TreSSaluD
PATROCINIO 10
Cuota socio
10 €/Mes
Precio Sesión
10 €/sesión

En función de las necesidades de cada Club se podrán adaptar condiciones o productos específicos. Para
ello adjuntamos los datos de la persona responsable de TreSSaluD que estará encantado de atenderos:

TreSSaluD: Pablo Tinajero.

tfno: 608 270 578

email: ptinajero@tressalud.com

