Donostia, 18 de marzo de 2.013

¿Quiénes somos?
Somos fisioterapeutas especializados en deporte tanto amateur como
profesional con 14 años de experiencia.
Igor Sancho trabajó para la Federación Española de Rugby durante 4
años y desde hace 9 temporadas es fisioterapeuta del Lagun Aro Gipuzkoa
Basket Club. Combina esta tarea con su trabajo en consulta donde trata a
atletas, ciclistas y deportistas de todo tipo.

¿Qué oferecemos?
Igor Sancho Fisiotherapy ofrece durante 1 año un 20% de descuento en
sus tratamientos de fisioterapia a los miembros de la Asociación
Guipuzcoana de Atletas Veteranos.
PVP: 50 euros – Descuento 20% = PRECIO FINAL: 40 EUROS *

¿Qué incluye el tratamiento y con qué herramientas contamos?
En primer lugar, tras valorar la información aportada por el deportista, se
realiza un diagnóstico fisioterapéutico y se planifica el tratamiento a seguir.

-Ecografía musculo-esquelética: nos da información en tiempo real de
lo que ocurre en la “zona lesionada”. Nos asegura un diagnóstico más exacto.
De especial interés para diferenciar si hay una rotura de fibras o se trata
simplemente de una elongación o contractura muscular.

-Electrolisis Percutánea Intratisular : La EPI es una técnica novedosa
en el tratamiento de tendinopatías y de fibrosis del aparato músculo

esquelético. Tiene resultados muy favorables y ha sido todo un descubrimiento
en el mundo del deporte profesional.

-Fibrolisis diacutánea: técnica muy útil para liberar posibles
adherencias entre planos musculares. Se realiza mediante el manejo de
ganchos.

-Masaje terapéutico: creemos que las manos son la mejor herramienta
que tiene un fisioterapeuta para tratar la patología deportiva. Hacemos especial
hincapié en ello.

Aparte de éstas, citamos otras técnicas que utilizamos según creamos
conveniente:
-Stretching Global Activo
-Punción seca/ acupuntura
-Liberación miofascial
-Electroterapia
-Osteopatía
…

Más información: www.fisioigorsancho.com

* El tratamiento con EPI queda excluído de esta oferta siendo 60 euros
su precio por sesión.

