¿POR QUÉ ESCOGERNOS?
Damos un valor añadido a
nuestros servicios
contribuyendo en
proyectos sociales con
nuestra Fundación.
Somos tu clínica de confianza
Nuestras consultas:

CLINICA NUEVE DE MAYO
cuenta con más de 15 años de
experiencia en el campo de la
fisioterapia y la osteopatía.
Junto a la Fundación AINDACE,
hemos ampliado nuestros
servicios para ofrecerte un
tratamiento global
personalizado.

Fisioterapia y osteopatía
Medicina General
Nutrición
Logopedia
Podología
Terapia ocupacional
Psicopedagogía
Trabajo social
Coaching y mediación familiar
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Terapia Ocupacional

Nutrición
Nuestro servicio de Dietética y Nutrición te ayudará
a cambiar hábitos y alcanzar objetivos que mejoren
tu bienestar y tu calidad alimentaria. Buscamos que
te sientas mejor y pondremos a tu disposición todas
las herramientas necesarias.
En la consulta tratamos también cualquier necesidad
o patología especial, siempre de un modo
absolutamente personalizado, basado en la
evidencia científica más reciente.

Fisioterapia
Te ofrecemos una valoración, diagnósico y tratamiento
completos de forma individualizada .
Nuestro equipo te proporcionará el equilibrio entre la
técnica y el trato humano necesario para la
recuperación y bienestar de tu cuerpo.
Tratamos patologías traumatológicas y deportivas,

La terapia ocupacional ayuda a nuestros pacientes
a alcanzar su máximo nivel de autonomía e
independencia en el desempeño de sus
actividades cotidianas mediante la rehabilitación
funcional.
Desde nuestra Clínica, prescribimos y entrenamos
en el uso de productos de apoyo necesarios para
desenvolverse en su día a día; y realizamos
asesoramiento y adaptación de su entorno
domiciliario.

neurológicas, craneomandibulares (ATM), del suelo

Psicopedagogía
La psicopedagógica esta directamente vinculada
con el análisis, planificación, desarrollo y
modificación de procesos educativos.
Trabaja estrategias para el manejo de la

pélvico, pediátricas,respiratorias y las derivadas de
cirugías post-cáncer, mediante técnicas como la terapia
manual y el drenaje linfático. Además, también
impartimos gimnasias posturales como Pilates y la
Gimnasia Abdominal Hipopresiva destinadas a inhibir
tus dolores.

impulsividad, entrena la atención sostenida y
selectiva y la estimulación del razonamiento
abstracto entre otros.

Trabajo Social
El profesional en Trabajo Social evalúa el entorno
social del paciente identificando cómo puede
afectar su respuesta al tratamiento integral. Orienta
e informa al paciente en temas de seguridad social,
asuntos familiares e individuales. Busca soporte y
recursos en la familia, comunidad, servicios sociales
o entidades pertinentes para mejorar las
condiciones sociales según el caso.

EN BUENAS MANOS

Podología
El podólogo trata los problemas del pie, y se ocupa
de su cuidado abarcando diversos campos de
actuación como el tratamiento del pie doloroso, pie
reumático, la realización de plantillas a medida, el
estudio de la marcha, el pie diabético, las
infecciones del pie e incluso la cirugía.
En nuestra clínica encontrarás la solución a tu
dolencia.

Medicina general
En la consulta de Medicina General realizamos,
además de las actividades propias de la
especialidad, control de bajas laborales (ISFAS y
MUFACE). Tenemos concierto con varias
aseguradoras (ADESLAS, IMQ, ASISA, DKV y SALUS).
La atención personalizada corre a cargo de nuestro
médico, que suma más de tres décadas de
experiencia.

Logopedia
El servicio de logopedia se encarga de la
prevención, evaluación, reeducación, rehabilitación
y tratamiento de los trastornos relacionados con: el
lenguaje, el habla, la voz, la audición y la
alimentación. Va dirigido a cubrir las necesidades de
la población que presente alteraciones en el
desarrollo o tenga riesgo de padecerlos ya sean de
carácter físico, psíquico o sensorial.

