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Empezamos con ilusión un nuevo reto, una publicación 
que ayudará a muchas personas a conocer más de cerca la 
fisioterapia y todos los beneficios que ofrece en nuestro 
bienestar. Lo hacemos ahora, 30 años después de abrir 
nuestras puertas, ahora que celebramos 30 años de salud y 
bienestar. Por supuesto, vosotros sois un factor importante 
en esta celebración y queremos compartirla a través de este 
primer número de la revista Physis.

Aquel que sabe sobre la historia de la fisioterapia es conocedor 
de que hace 30 años esta especialidad estaba en pleno desarro-
llo. Hasta entonces los profesionales que aplicaban técnicas 
fisioterapéuticas eran reconocidos como practicantes, y sus 
tareas estaban algo limitadas, básicamente eran el apoyo de los 
pacientes recién operados. En los años 80, y gracias al esfuerzo 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas, culminaba la 
integración de los estudios de Fisioterapia en la Universidad. 
Ahora sí, empezábamos a tener un reconocimiento oficial y 
podíamos ofrecer a nuestros pacien-
tes grandes mejoras en su salud y sin 
la necesidad de medicación. Nuestro 
conocimiento y nuestras manos me-
joraban su calidad de vida. ¡Bendita 
especialidad, cómo nos ha mejorado 
la vida a todos!

En 1989, en un local pequeño, allá 
por las afueras de Valencia, donde 
podíamos pagar el alquiler del bajo, 
iniciábamos con mucha ilusión este 
proyecto e inaugurábamos una de 
las primeras clínicas de fisioterapia 
en la ciudad. Clínica Physis, abría sus 
puertas. Las compañías aseguradoras 
tuvieron un papel muy importante e 

influyeron mucho en dar a conocer nuestra disciplina. Em-
pezamos a trabajar con muchas de ellas, pudiendo llegar así 
a multitud de personas que nos necesitaban. Poco a poco la 
fisioterapia fue haciéndose un hueco muy importante en el 
área de la salud corporal y la rehabilitación.

Con la publicación de este primer número de la revista 
Physis queremos dar las gracias a todas las personas que nos 
ayudaron y que han estado presentes a lo largo de estos años, 
así como a cada uno de los pacientes que han confiado en 
nuestros profesionales. Entre todos hemos llegado lejos, y 
aquí estamos, celebrando el 30 Aniversario de Clínica Physis. 
30 años de una policlínica convertida en un gran centro de 
referencia, por su trayectoria, su sabiduría y su crecimiento.

Y ahora os hablo de mí, PETRA. Siempre he luchado 
por evitar el sufrimiento de las personas, deseo que vivan 
enormemente felices. Ese es mi lema y es lo que me ha 

movido durante tantos años hasta 
llegar hoy aquí. En cada uno de mis 
días están presentes los pensamien-
tos positivos y la alegría. Quién me 
conoce sabe que siempre luzco una 
gran sonrisa, a pesar de los obs-
táculos del día a día, y es que no 
se me ocurre una mejor forma de 
afrontar los retos de la vida.  Y sin 
forzarlo, mi lema ha pasado a ser 
también el lema de Clínica Physis 
porque, del mismo modo, a pesar 
de las tormentas vividas, ha sido 
una bendición, y el poder llegar 
aquí hoy hace que me sienta orgu-
llosa y satisfecha de todo lo creado 
y desarrollado. ¡Y lo que nos queda!

Petra Tarazaga
Gerente de Clínica Physis

Todo empezó 

en 1989
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Clínica Physis celebra su 30 aniversario
CUIDANDO DE TI

“

Petra Tarazaga es propietaria y gerente de Clínica Physis, se incorporó a la com-
pañía en 1989 para cubrir unas vacaciones de Navidad e increíblemente (nadie 
lo iba a imaginar), aquí está hoy, 30 años después, celebrando el aniversario 

de su clínica. Ella nos cuenta con ilusión, orgullo y mucha satisfacción la trayectoria 
de esta clínica, que empezó en un pequeño barrio y hoy en día es un gran centro de 
fisioterapia, referente en la ciudad de Valencia.

¿Cuándo abre Clínica 
Physis sus puertas?
Hace más de 30 años, allá por los 
80, coincidiendo con la integración 
de los estudios de la fisioterapia en la 
Universidad. Clínica Physis se inauguró 
el 21 de noviembre de 1989. Sus 
fundadores fueron Eduardo Árgelo, 
Federico Barrachina y Maribel Daviu, 
fisioterapeutas de las primeras promociones 
universitarias de Valencia, que se 
unieron para hacer llegar los beneficios 
de esta disciplina a las personas.

Cuéntanos un poquito de ti porque 
parece un sueño hecho realidad 
¿Cuándo se incorpora Petra Tarazaga?
Pues si, la verdad es que para nada me 
esperaba vivir este momento y es que me 
incorporé circunstancialmente al centro 
para cubrir unas vacaciones de Navidad de 
una compañera. La sustitución fue al mes 
de abrir la clínica, en diciembre de 1989, 
y quién me iba a decir que años después 
iba a celebrar el 30 aniversario de la clínica 
pero bajo mi propiedad y como gerente de la 
misma. Dicen que las oportunidades llegan 
y hay que saberlas coger a tiempo, quiero 
pensar que aquella era mi oportunidad 
para poder ayudar a todos esos pacientes 
que han ido pasando por el centro. Esa 
era mi vocación, mejorar la vida de las 
personas. El que me conoce lo sabe bien.
Desde 2008, con mi incorporación a 
la gerencia, la clínica no ha dejado de 
crecer, mejorar y ampliar su oferta tanto 
en terapia manual como en aparatología 
y eso es algo que me hace sentir feliz.

Mi vocación, 
mejorar la 
vida de las 
personas.

AÑOS 30
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Debido a que era una disciplina 
desconocida para muchos, los inicios 
no debieron ser nada sencillos…
Los inicios fueron algo duros pero teníamos 
mucha ilusión y muchas ganas. La 
fisioterapia no era conocida, la gente no 
sabía lo que era aquello, un paciente que se 
operaba no acudía a rehabilitación. Lo normal 
en aquella época era tomar analgésicos 
y calmantes, pero no era habitual que un 
médico te aconsejara ir al fisioterapeuta. 
Era duro porque era demasiada innovación. 
Tuvimos que realizar una gran labor de 
darnos a conocer para poder dar ese servicio, 
teníamos que hablar con especialistas en 
traumatología para que derivaran a los 
pacientes y hacerles ver que la recuperación 
tras una intervención era un éxito si se 
trataba con rehabilitación en nuestro centro.

Me comentabas que Clínica Physis 
nació como policlínica ¿qué 
servicios se ofrecían entonces?
En 1989 el centro contaba con Medicina 
General, Pediatría, Estética, Odontología 
y Fisioterapia y gracias a la colaboración 
de aseguradoras como Cruz Blanca, 
Asisa o Maphre nos llegaban pacientes 
a esas otras especialidades y se nos 
presentaba la oportunidad de poder 
dar a conocer la fisioterapia.

30 años se dice pronto, pero ha dado 
tiempo a demasiados avances ¿La 
forma de trabajar era distinta?
La fisioterapia en aquella época era algo 
muy nuevo y joven, no había dado tiempo 
a que se desarrollara y evolucionara 
por lo que todos estos años han sido de 
evolución, piensa que fuimos pioneros, 
éramos los primeros fisios de la ciudad. 
No se trabajaba distinto pero no era tan 
amplio, había unos recursos más limitados 
y ahora se ha mejorado, se ha ampliado 
y la fisioterapia no deja de evolucionar.

Cuando hay algo novedoso 
hay mucha competencia…
No, no en nuestro caso. La Fisioterapia 
era una gran desconocida. En Valencia, 
en aquellos años, existirían tres centros 
y uno de ellos era Clínica Physis, así que 
no teníamos competencia, pero tampoco 
demasiados pacientes para repartir. 
Cómo anécdota te diré que, en las orlas 
universitarias, en aquella época, había más 
profesores que alumnos, es un poco de risa. 

Imagino que durante estos años 
habrán pasado muchas personas 
por la clínica ¿Quién empezó 
entonces y hoy en día sigue 
desempeñando su labor en Physis?
Pues mira, Laboratorio Echevarne empezó a 
realizar analíticas en el centro hace 25 años. 
Agustín y Beatriz, nuestros psicólogos llevan 
con nosotros casi 20 años, al igual que Rosa 
del Arco, fisioterapeuta y osteópata. Enrique 
Clemente y Rut Sierra, fisioterapeutas 
de Clínica Physis desde hace más de 15 
años. Pero no sólo ellos son importantes. 
He tenido la suerte de rodearme de un 
gran equipo de profesionales y gracias 
a todos y cada uno de ellos la clínica es 
lo que es. Nuestros fisioterapeutas en el 
centro, nuestros fisioterapeutas de atención 
domiciliaria, los especialistas externos 
que pasan consulta en nuestra clínica, las 
personas de administración, recepción, 
todos han sumado en este proyecto.

La propia evolución de la sociedad 
conllevará algún cambio en las 
necesidades ¿Qué necesidad 
había entonces con la salud 
y como ha cambiado?
Antiguamente, la gente presentaba un 
dolor y acudía al médico que le prescribía 
antinflamatorios y analgésicos, no había 
una necesidad fisioterapéutica para ello 
porque los pacientes estaban satisfechos 
con sus medicamentos. Donde si que 
había necesidad de aplicar fisioterapia 
era en lesiones neuronales en los que se 
necesitaba que el paciente volviese al 100% 
en movilidad o al menos mejorar su día a día. 

Me acuerdo de un caso de éxito abrumador 
en el que una paciente a la que se le 
había repetido constantemente que 
no iba a poder caminar a causa de un 
accidente. Tras varias operaciones y 
tras 4 años de constancia en nuestro 
centro, consiguió caminar y poder hacer 
una vida normal y con bienestar. 
Sin embargo, hoy en día, con nuevos 
hábitos más saludables, la fisioterapia 
parece que cobra mayor sentido. Nos 
permite prepararnos para la práctica 
deportiva, rehabilitarnos y mejorar nuestra 
movilidad sin medicación, recuperar 
zonas lesionadas y acostumbrar a nuestro 
cuerpo a hábitos más saludables como 
la correcta postura corporal, etc. Ahora 
la aplicación de la fisioterapia llega a un 
ámbito muy amplio y ha ayudado incluso 
para tratar a bebés con sus cólicos o 
corregir patologías de nacimiento, etc.

Petra, para finalizar, cuéntame 
una anécdota.
Pues son muchas las vividas en nuestro 
centro, las que más nos satisfacen es 
recuperar lesiones que los médicos 
daban por irrecuperables o encontrar 
soluciones que se daban por perdidas. 
Quizá lo más mediático sería contar 
todos los famosos que han pasado por 
nuestro centro: deportistas, periodistas 
y modelos, pero es confidencial y no 
os puedo desvelar sus nombres.
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La fisioterapia ha cambiado mucho con el paso de los 
años y podríamos decir que son los últimos 20 años 
en los que la especialidad ha pasado de ser una terapia 
complementaria de la rama de la salud a una especialidad 
que forma parte imprescindible en la medicina actual. 
Los inicios de la fisioterapia fueron a través de masajes 
terapéuticos, hidroterapia y ejercicios que poco a 
poco fueron perfeccionándose con la introducción 
de aceites y esencias, gimnasia y estiramientos 
con utensilios como pesas, poleas y cuerdas. 
La termoterapia y la electroterapia supusieron una 
revolución para el tratamiento de dolencias de nuestros 
músculos y articulaciones, mejorando notablemente la 
recuperación de nuestro cuerpo por estimulación celular 

y metabólica y activación de la microcirculación. 
La magnetoterapia, la terapia de alta frecuencia, las 
ondas de choque y «en una época más actual» toda 
la fisioterapia invasiva, han hecho que el abanico 
de tratamientos se amplíe para tratar y prevenir las 
lesiones músculo-esqueléticas y neurológicas. 
La fisioterapia avanza a pasos agigantados y 
siempre hay métodos innovadores para acelerar el 
proceso de curación de las lesiones sufridas.
No sabemos lo que nos deparará los próximos 
años,  lo que es seguro es que en Clínica Physis 
estaremos atentos para formarnos en las últimas 
técnicas y mejorar la salud de nuestros pacientes.

Con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de 
que hay tratamientos, o más bien técnicas, que siempre 
resultan eficaces a nuestros pacientes porque a lo largo de 
su vida y en las diferentes lesiones que han tenido, han 
comprobado que les ha resultado efectiva su aplicación. 
Entre los más destacados podríamos nombrar la 
magnetoterapia que es la reina de las fracturas y edemas 
óseos. Gracias a ella los pacientes aceleran el proceso de 
osteogénesis y consiguen una consolidación más temprana. 
La diatermia o rádar resulta muy eficaz en dolores 
musculares y óseos ya que el aumento de flujo sanguíneo 
actúa como acción relajante, antiinflamatoria y con 

ello conseguimos mayor movilidad articular. 
Las corrientes, ya sean galvánicas, TENS, 
interferenciales, etc. aportan, según en los diferentes 
casos, reducir o eliminar el dolor, conseguir disminuir 
la inflamación o mejorar la actividad muscular. 
Evitamos la atrofia muscular y ganamos fuerza.
Estas técnicas siguen aplicándose en fisioterapia a 
pesar de la aparición de métodos más modernos 
y es que todas ellas consiguen desencadenar una 
respuesta fisiológica que va a provocar un efecto 
terapéutico en el paciente de manera efectiva.

DE LA FISIOTERAPIA TRADICIONAL A LA MÁS AVANZADA
Enrique Clemente Sanz

TRATAMIENTOS EFICACES QUE NUNCA PASAN DE MODA
Enrique Clemente Sanz



Terapia manual, 
osteopatía y pilates

RUT SIERRA MUÑOZ
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Terapia manual, 
fisioterapia invasiva y 
fisioterapia deportiva

ENRIQUE CLEMENTE SANZ

La definición más extendida de los cólicos del lactante se describe como episodios 
de llanto intenso y vigoroso al menos 3 horas al día, 3 días a la semana 
durante al menos tres semanas en un bebé sano y bien alimentado.  No se 
sabe exactamente la causa, se sospecha que es el resultado de una inmadurez 
en el sistema digestivo del bebé que hace las digestiones más pesadas y se 
genere más gas. Puede aparecer desde las primeras semanas, desde cuando se 
ha instaurado la lactancia hasta los 4 meses de vida aproximadamente. 

Es interesante visitar al pediatra en un primer momento para descartar otra patología 
que esté produciendo este llanto. En caso de llegar a la conclusión de que son cólicos, 
también se podría descartar una intolerancia a algún alimento como es la lactosa y 
por lo tanto descartarlo de la dieta materna o cambiar la leche de fórmula del bebé. 
Otra alternativa que suelen aconsejar los pediatras es la administración 
de probióticos, cosa que está en continua revisión e investigación, no hay 
datos concluyentes, pero es una medida que no afecta negativamente 
al bebé y en muchos casos hay una mejoría apreciable.

Una vez el bebé ya ha sido diagnosticado de cólicos podemos trabajar en clínica. 
En Clínica Physis enfocamos el caso como un problema digestivo y de gases, así 
que en un primer momento hay que comprobar la biomecánica de succión del 
bebé para ver que se coja bien al pecho y haga el vacío necesario para tener una 
succión eficiente. No hay que olvidar cualquier alteración anatómica como los 
casos de tortícolis congénita o plagiocefalia que deben ser tratados porque no solo 
afectarán a la succión si no al sistema nervioso encargado de la digestión. Finalmente 
hacemos un tratamiento más local a nivel abdominal para dar movilidad al sistema 
digestivo y ayudar así al tránsito intestinal. La mejoría puede encontrarse desde la 
primera sesión, pero al ser una patología sin un origen claro, tal vez necesitemos 
cambios en nuestras rutinas y trabajo en casa, además de algunas sesiones más para 
comprobar que toda la biomecánica del bebé esté funcionando correctamente. 

Fisioterapia urinoginecológica, 
fisioterapia invasiva y 

fisioterapia estética 

SILVIA DERHAAG MOLLA
Drenaje linfático, medicina 

tradicional china y fisioterapia 
estética

NURIA VIANA ARNEDO

LA RUTINA EN EL BEBÉ ES 
MUY RECOMENDABLE. De-
beremos conseguir un mismo 
horario para las tomas, estar 
en un lugar tranquilo y asegu-
rarnos de la expulsión de gases. 
Así conseguiremos que su cuer-
po se vaya regulando.

MEDIDAS POSTURALES ADE-
CUADAS. Colocar al bebé boca 
abajo sobre el brazo con la ca-
beza apoyada en la flexura del 
codo, de tal manera que la ba-
rriguita descanse en el antebra-
zo. Consigue que se elimine la 
presión a nivel abdominal y no 
es tan notorio el retortijón. 

MASAJES. Al igual que se de-
dica un tiempo a masajear el 
cuerpo del bebé para estimu-
larlo, los masajes en la barriga 
también son medidas que pue-
den adoptar los padres ya que 
la barriga se les pone muy dura 
y todo masaje que ayude a rela-
jarlo nos vendrá muy bien, eso 
si, hay que evitar aplicar estos 
masajes durante la crisis de có-
lico ya que sólo empeoraría el 
llanto, en estos casos la medida 
postural es la mejor opción.

Consejos ante los 
temidos cólicos

EL CÓLICO DEL LACTANTE
Rut Sierra

CONOCE A NUESTROS ESPECIALISTAS
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La tecnología 
Indiba nos permite 

lucir un aspecto más 
joven sin necesidad 

de intervenciones 
invasivas.

“
REJUVENECER SIN PASAR 
POR EL QUIRÓFANO
Silvia Derhaag

La fisioestética es la rama de la fisioterapia que tiene como 
objetivo prevenir y tratar los signos visibles del envejecimiento 
de la piel uniendo estética y salud. Su objeto es dar respuesta 

a los problemas faciales y corporales más habituales. 
Indiba Activ es una técnica que funciona con corrientes de alta 
frecuencia, que viajan atravesando el organismo generando un efecto 
térmico y subtérmico y que logra múltiples efectos beneficiosos. 
Se trata de un sistema no invasivo, indoloro y de agradables sensaciones 
que mejoran el aspecto físico de la piel. Indiba Activ en fisioestética actúa 
reequilibrando el metabolismo celular y aumentando la vascularización 
y la temperatura interna de los tejidos, lo que se traduce en 
unos tejidos más compactos y de apariencia más joven. 
Esta técnica puede aplicarse tanto a nivel facial, para mejorar los 
signos propios de la flacidez y la acumulación de líquido en las bolsas 
de los ojos, cómo a nivel corporal en casos de celulitis, flacidez, 
retención de líquidos y en el tratamiento de cicatrices. 

Indiba Activ
=

REJUVENECIMIENTO



FISIOESTÉTICA
9

MESOTERAPIA: 
DOBLE ALIADO PARA NUESTRO CUERPO
Enrique Clemente

Conocemos la técnica de 
mesoterapia a nivel estético 
y como un tratamiento 

que permite mejorar la firmeza, 
elasticidad e hidratación de la piel 
en zonas de celulitis, flacidez y 
tejido adiposo acumulado (piernas, 
brazos y abdomen) consiguiendo un 
estímulo metabólico y endocrino que 
combinado con una dieta equilibrada 
y una actividad deportiva podemos 
obtener un cuerpo remodelado.
Además, desde hace pocos años es 
una técnica de fisioterapia invasiva 
que utilizamos al servicio de dolores 
musculares y articulares incluso 
neurálgicos. Con la administración de 
sustancias terapéuticas (homeopatía 
natural) en la dermis a través de 
pequeñas inyecciones conseguimos: 

 .
2.
3.
4.

Estimular al sistema inmunitario para 
una curación biológica más rápida.

Estimular la circulación.

Regenerar tejidos dañados.

Modular la inflamación.

Un aliado en Clínica Physis por ser una técnica rápida, efi-
caz, apenas dolorosa y que no tiene casi contraindicaciones 
por la utilización de producto homeopático.REJUVENECIMIENTO

1
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CLÍNICA PHYSIS, 
LA AYUDA QUE 
NECESITAS EN TU 
ENTRENAMIENTO 
DIARIO

En Clínica Physis ponemos tratamiento 
y solución a esos dolores que 
aparecen cuando realizamos 
ejercicio y que pueden ser recientes 
o que perduran de manera crónica. 
O como ocurre en algunos casos, 
detectar la causa por la cual se está 
provocando esa lesión. Un ejemplo de 
ello puede ser el caso de los corredores 
y la pisada que realizan ya que si no 
es correcta puede provocar una lesión 
en cualquier zona de nuestro cuerpo. 
Tendinitis del supraespinoso, bursitis 
trocantérea, esguince de tobillo, 
contractura muscular, distensión o 
rotura fibrilar, condromalacia rotuliana, 
epicondilitis, etc. son algunas de las 
patologías más comunes que padecen 
nuestros pacientes y que tratamos de 
manera efectiva con terapia manual 
y técnicas fisioterápicas como EPTE, 

INDIBA, punción seca, vendaje 
neuromuscular, ondas de choque, 
electroterapia, magnetoterapia 
o acupuntura, entre otras.
Además como novedad contamos 
con el HANDY GYM, un nuevo 
aparato revolucionario muy ligero y 
poderoso ya que sin levantar peso y 
solo utilizando su tecnología isonercial 
(tecnología independiente de la 
gravedad creada por la NASA para el 
ejercicio de astronautas en el espacio) 
podemos realizar un entrenamiento 
completo de nuestro cuerpo a través de 
cientos de ejercicios que nos ofrece. 
Sus beneficios son numerosos 
porque previene y acelera la 
recuperación de lesiones, mejora 
la postura, tonifica la musculatura 
y fortalece el cuerpo. 

Algo imprescindible para llevar una vida sana 
es realizar deporte de manera continuada, pero 
ello puede conllevar lesiones que aparezcan por una 
mala realización de la actividad o por sobrecarga de 
determinados músculos o articulaciones. 

Métodos de trabajo:
TERAPIA MANUAL

TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS

EPTE,

INDIBA,

HANDYGYM,

PUNCIÓN SECA,

ETC.
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Los atletas no pueden permitir que una lesión perdure demasiado 
tiempo impidiendo su práctica deportiva por lo que buscan cualquier 
alternativa que acelere su proceso de recuperación. En Clínica 

Physis contamos con INDIBA Activ  que es posible usarlo desde la fase 
más aguda de una lesión. La modulación continua garantiza que haya 
un efecto de bioestimulación sin inducir el calentamiento del tejido.
A medida que la prevención va siendo más relevante en las consultas de 
fisioterapia y en los equipos, el tratamiento con INDIBA podría convertirse 
en parte de la estrategia deportiva, aumentando la temperatura del tejido 
para mejorar la elasticidad incluso en los músculos más profundos.
Según Indiba Activ, debido a los períodos cortos de descanso entre 
las competiciones, la recuperación es de vital importancia. Al utilizar 
esta tecnología podemos aumentar el flujo sanguíneo profundo en 
un 79% y tener un aumento significativo de la temperatura del tejido 
que dura más allá del tiempo de tratamiento. Esto puede ayudar a 
acelerar la recuperación y a mejorar el rendimiento deportivo.

CLÍNICA PHYSIS, 

REDUCCIÓN DEL DOLOR

TRATAMIENTO DE 
HEMATOMAS

ROTURAS MUSCULARES

ESGUINCES Y 
ELONGACIONES

TENDINOPATÍAS

RECUPERACIÓN MUSCULAR

PREPARACIÓN PREVIA AL 
DEPORTE

Usos:

Indiba, el gran aliado de los deportistas

       Según Indiba Activ, 
debido a los períodos cortos de descanso entre las 
competiciones, la recuperación es de vital importancia.



La dolencia más reciente y que 
afecta a la gran mayoría de jóve-
nes, en la actualidad, es el síndro-

me del TÚNEL CARPIANO por el uso 
continuado del teclado del teléfono mó-
vil. La aparición de la mensajería instan-
tánea y los nuevos modos de comunica-
ción hacen que tengamos la necesidad 
de estar constantemente conectados y 
contestando los mensajes a través de 
nuestro teléfono. Debido a ello pueden 
surgir síntomas como cosquilleos en la 
mano y en los dedos.
Por otro lado, la aparición de síntomas 
como cefaleas o migrañas ya son muy 
habituales por una posición y exposi-
ción prologada ante móviles, ordena-
dores y otros dispositivos tecnológicos 

presentes en nuestro trabajo diario. La 
exposición prolongada a la luz de estos 
aparatos tecnológicos puede generarnos 
problemas en la visión e insomnio. 
Pero la peor parte es que nos puede 
llevar a sufrir estrés y nomofobia. La 
Nomofobia es la fobia a no tener el te-
léfono móvil encima provocando otros 
problemas de socialización y disfrute.
Debemos centrarnos más en disfrutar 
de los momentos que compartimos con 
las personas que forman parte de nues-
tro entorno, buscar alternativas que nos 
hagan independizarnos y desconectarnos 
del teléfono. En definitiva, debemos vivir 
una vida más real, comunicación directa 
y levantarnos del sofá para practicar acti-
vidades más saludables.

BIENESTAR
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LAS PATOLOGÍAS DE LA

NUEVA ERA

Nuestra forma de vida, las nuevas costumbres y formas de trabajar, los hábitos 
posturales y la cantidad de horas al día que pasamos de forma sedentaria ante 
aparatos tecnológicos afectan a nuestro organismo. 

EL USO 
CONTINUADO DEL 
TELÉFONO MÓVIL 
GENERA, ENTRE 
OTRAS COSAS, 
SÍNDROME DEL 

TÚNEL CARPIANO
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El yoga es una práctica 
que conecta el cuerpo, la 
respiración y la mente. Esta 
práctica utiliza posturas 
físicas, ejercicios de 
respiración y meditación 
para mejorar la salud general. 
Hoy en día la mayoría de 
las personas en occidente 
hace yoga como ejercicio 
y para reducir el estrés. En 
Clínica Physis contamos 
con una particularidad y 
es la combinación con la 

aromaterapia lo que nos 
ayuda a mejorar nuestro 
bienestar. Además, también 
realizamos otra actividad 
relacionada que es el yoga 
meditativo con el que 
consigues cargar tu energía 
y a la vez relajar el cuerpo 
y la mente. Con ello 
reduces el estrés y tienes 
más positividad de conectar 
con la alegría para realizar 
tu vida diaria viviendo 
el momento presente.

EQUILIBRA

TUS EMOCIONES

TU CUERPO,

TU MENTE
Y

Si en ocasiones te cuesta desconectar 
del ajetreo del día a día y tienes la 

sensación de que debes parar y respirar, 
es el momento de ponerte en acción. 

La actividad física nos ayuda a eliminar tensiones y desco-
nectar de los pequeños obstáculos que nos encontramos 
en nuestra vida. No hace falta ponerse a entrenar de 

forma agresiva o prepararse para correr una maratón. Estamos 
hablando de actividades como el yoga o el pilates. 

El yoga 
como 

ejercicio 
antiestrés.

“



fatizando la calidad del 
movimiento, trabajando 
la musculatura de manera 
sincrónica, siendo por este 
motivo, ideales para ayu-
dar en la recuperación y 
en la reorganización de los 
movimientos. Tales ejerci-
cios favorecen la mejora de 
amplitud articular tanto 
en miembros superiores e 
inferiores, como en flexibi-
lidad de la columna verte-
bral, ideales para enfermos 
de Parkinson.

El resultado del entrena-
miento es una mayor salud 
física, mental y cognitiva, que 
son especialmente importan-
tes para las personas con un 
padecimiento crónico.

CLÍNICA PHYSIS
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Tal y como nos cuentan desde Handygym, La Enfermedad de 
Parkinson (EP) se caracteriza por la pérdida o degeneración 
de neuronas en la sustancia negra, una estructura situada 

en la parte media del cerebro. Esta pérdida provoca una falta de 
dopamina (neurotransmisor) en el organismo, una sustancia que 
transmite información necesaria para que realicemos movimientos 
con normalidad. La falta de dopamina hace que el control del movi-
miento se vea alterado, dando lugar a los síntomas motores típicos, 
como el temblor en reposo o la rigidez. Un gran aliado para generar 
buenos niveles de dopamina es la actividad física.

Handy Gym es un innovador aparato de gimnasia que tra-
baja con tecnología isoinercial. La tecnología isoinercial ejercita 
los músculos en ambas fases del movimiento: concéntrico y 
excéntrico. El entrenamiento con este tipo de tecnología es 
la forma más efectiva y segura de tonificar la musculatura y 
desarrollar fibra muscular de alta calidad.

Los ejercicios de estiramiento y fuerza, que implican contrac-
ciones isotónicas (concéntricas y excéntricas), se hacen en-

COMO TRATAMIENTO 
EN PACIENTES CON 

ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS.

HANDYGYM

CLÍNICA PHYSIS, 
PIONERA EN LA 

INCORPORACIÓN DE

Handygym es una he-
rramienta creada por 
un enfermo de Parkin-
son como autoayuda 
en su enfermedad, 
pero se ha convertido 
en un invento revolu-
cionario y ya es cono-
cido como el gimna-

sio más pequeño del 
mundo. Clínica Physis, 
ya cuenta en sus insta-
laciones con esta he-
rramienta que tiene 
como objetivo mejo-
rar la vida de personas 
con enfermedades 
neurodegenerativas. 

Beneficios del HANDYGYM en personas con 
enfermedades neurodegenerativas:

Aumenta la fuerza muscular 
y la velocidad articular.
Disminuye el dolor.
Aumenta la elasticidad de los tejidos 
musculares y especialmente los conectivos.
Crea sarcómeros en serie (facilita 
el alargamiento muscular).
Aumenta la síntesis del colágeno 
en el tejido conectivo.
Mejora la propiocepción.
Mejora la rigidez por el 
dinamismo del ejercicio.
Mejora la coordinación motora.
Mejora la planificación y 
ejecución de movimientos.
Mejora la estabilidad central (tronco y pelvis), 
con el cuál puede mejorar el temblor distal.



No confiaba en los beneficios del 
yoga sin embargo desde que vengo 
a Clínica Physis a la clase de Petra 
Tarazaga he conseguido vivir más 
tranquila y sin estrés ¡Es maravilloso!

Maria

Nuestros clientes dicen...

He conseguido gozar de una mayor 
salud física y un mejor bienestar 

personal pero lo que más valoro de 
la clínica es el trato exquisito que te 

da todo su equipo, desde que entras 
por la puerta hasta que sales.

Arancha

Empresas colaboradoras

ASISA, ADESLAS, SANITAS, MAPFRE, ATOCHA, MEDIFIATC, OCASO, 
ANTARES, CASER, DIVINA PASTORA, COSALUD, CATALANA 

OCCIDENTE, AEGON, CIGNA, HNA, AXA, UNESPA

EXPRÉS 

Servicio de fisioterapia a domicilio
En Clínica Physis contamos con servicio a domicilio, llegamos 
en moto allí donde nos necesites. Este servicio está pensado 
para dar servicio a aquellas personas que tienen dificultad de 
movilidad y no pueden salir de casa. Nuestro fisioterapeuta 
se desplaza y hace los ejercicios necesarios para evitar que los 
pacientes pierdan capacidad en su movilidad. Pero además 
ahora también atendemos cualquier necesidad fisioterapéuti-
ca, incluso si estás de viaje y te encuentras alojado en un hotel 
podemos ir y solucionar tu problema corporal.

PHYSIS-



CALLE L’EMIGRANT VALENCIA, 4
46018 VALENCIA
TEL: 963 708 992
FAX: 963 593 104
CENTRO@CLINICAPHYSIS.COM

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES COMPRA TUS BONOS EN 
NUESTRA TIENDA ONLINE

w w w

HORARIO
 (MEDIANTE CITA PREVIA)

DE LUNES A VIERNES
 9:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

AGOSTO 
9:00 a 15:00 h.

Tardes cerrado

SEPTIEMBRE
9:00 a 13:00 h. 

16:00h a 20:00 h.

clinicaphysis.com


