
En el Centre de Fisioterapia i Recuperació Esportiva Fisiotolsà el objetivo principal 

es buscar una solución al problema por el cual acude la persona a consulta 

utilizando como vía terapéutica la Fisioterapia.  

Nuestra filosofía es dar un servicio fisioterápico profesional, individualizado, de la 

forma más eficaz y en el menor número de sesiones posibles.  

Estamos en estrecho contacto con los profesionales que atiende al paciente para 

abordar el problema desde una perspectiva multidisciplinar, contando con 

colaboraciones internas de podología y readaptación física.  

Disponemos de instalaciones y profesionales formados para responder ante 

cualquier tipo de patología que presente el paciente que acuda al centro, pero 

especialmente disponemos de las herramientas más innovadoras para tratar los 

problemas relacionados con la actividad física y el deporte, también presentes en 

población no deportista. Creemos que hoy en día la actividad física y el deporte es 

un pilar esencial para la sociedad, por lo tanto, se necesita estar al día y a la 

última en este campo para poder dar lo mejor de nosotros mismos.  

De manera que, hemos distribuido el centro en 2 salas de terapia y una sala de 

ejercicio terapéutico para realizar una recuperación activa mediante el ejercicio 

guiado y controlado por un profesional, con la meta de solucionar el problema y 

prevenir la recaída.  

Además de realizar una terapia individualizada y mayoritariamente manual, 

contamos con la maquinaría y herramienta de mayor actualidad como: máquina de 

electroterapia, diatermia cap/res, electrolisis percutánea intratisular (EPI), ecógrafo 

musculoesquelético, máquina multifunción gym, bicicleta estática spinning y 

material diverso para recuperación funcional.  

Algunos de los servicios que ofrecemos son los 

siguientes:  

• Valoración ecográfica musculoesquelética.  

• Terapia miofascial (Manual e instrumental)  



• Terapia manual ortopédica (movilizaciones, manipulaciones, 

neurodinámica)  

• Fisioterapia en columna vertebral.  

• Especialistas en fisioterapia para lesiones musculares y 

tendinopatías.  

• Punción seca.  

• Electroterapia. Especialistas en Electrolisis percutánea intratisular 

(EPI)  

• Tecarterápia: diatermia resistiva / capacitiva.  

• Rehabilitación, recuperación funcional.  

• Reeducación postural global (RPG).  

• Fisioterapia deportiva.  

Aunque el centro es de reciente apertura (06/2015), nuestros profesionales llevan 

en el ámbito de la fisioterapia más de 7 años; estando en continua evolución, 

formación y actualización.  

Por lo tanto, desde FISIOTOLSÀ Centre de Fisioterapia i Recuperació Esportiva 

queremos proponer la iniciativa de establecer un servicio externo de fisioterapia 

para Clubs Deportivos con el objetivo de promocionar la salud, recuperar a los 

deportistas y reintroducirlos en la competición al mejor rendimiento evitando su 

recaída. El Club se verá beneficiado de un descuento en todos nuestros servicios 

terapéuticos, siendo de aplicación las siguientes tarifas:  

SERVICIOS PRECIO  

Valoración ecográfica1 40 Euros (Se descontará 10 euros = 30 

euros) 

Sesión de fisioterapia especializada2 35 Euros (Se descontará 

5 euros = 30 euros). 

1La valoración ecográfica se realizará en primera instancia en la valoración del problema del paciente, incluyéndose 

las  

posteriores revisiones de este en el precio de la sesión de fisioterapia.  

2En la sesión de fisioterapia se incluirá todo el abanico terapéutico del que disponemos sin establecer diferencias de  



precio en distintos tratamientos que tienen diferente tarifa.  

Atentamente:  

Francisco Javier Tolsà Gil  

Colegiado 3474 

ICOFCV.  


