
 

 

 

 

Clínica fundada por Álvaro González Zapatero, fisioterapeuta con más 

de 20 años de experiencia y experto en el tratamiento de patologías 

comunes del aparato locomotor y en la fisioterapia preventiva. 

Disponemos de un equipo multidisciplinar experto en un amplio 

abanico de servicios en el mundo de la fisioterapia como son la 

fisioterapia del suelo pélvico, la deportiva, la traumatógica y 

fisioterapeutas expertos en osteopatía , cada vez más demandada por 

la sociedad. 

 

Nuevas Instalaciones dotadas con cuatro espacios de tratamiento 

individual y una sala multidisciplinar para terapias grupales. Un 

equipo de profesionales fisioterapeutas expertos en terapia manual 

cuyo objetivo es dar solución con la  máxima eficacia y eficiencia. 

  

 Tecnologías más innovadoras en fisioterapia. 
 Formación continua de nuestro equipo. 
 Expertos en diversas técnicas terapéuticas 

 

 

Localización: 

LOGROÑO. Avda. Club Deportivo, 31 – bajo  

Contacto: 

941 893 454 – 630 016360 Página web accesible: 

www.clinica-fisioterapia.com 

https://clinica-fisioterapia.com/actividades-en-grupo
http://www.clinica-fisioterapia.com/


 

 

 

 

 

Como clínica multidisciplinar hemos querido apostar por un servicio 

integral que proporcione el cuidado completo que la salud del aparato 

locomotor necesita. Es por ello que hemos incorporado tres disciplinas 

cuyo beneficio y efecto terapéutico están más que demostradas como son 

Yoga, Pilates y GAH ( gimnasia abdominal hipopresiva ). 

Como clínica de referencia queremos tener cada vez más presencia y para 

ello hemos planteado un trato deferente a vuestro colectivo. Queremos 

ser vuestra referencia como clínica de fisioterapia y tener una presencia 

singular. A cambio queremos beneficiar a cada usuario de este colectivo 

con un 10% de descuento en todos nuestros servicios. 

10 % dto. en clases de Pilates, Yoga y gimnasia abdominal 

hipopresiva. 

10% dto. en actividades y tratamientos, tales como: 

 FISIOTERAPIA PREVENTIVA 

 FISIOTERAPIA TRAUMATOLÓGICA 

 FISIOTERAPIA DE LA MUJER / OBSTETRICIA / UROLOGÍA 

 FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA 

 FISIOTERAPIA DEPORTIVA 

 FISIOTERAPIA MANDIBULAR – ATM 

 OSTEOPATÍA 

 FISIOTERAPIA DOMICILIARIA 

 

Acuerdo válido hasta el 1 de julio del año 2019. 


