Especialistas en tu salud.

Nuestros valores
Somos especialistas en Recuperación Osteomuscular,
Posturología
Clínica,
NeuroRehabilitación,
Pain
Clinic y Medical Fitness en el centro de Madrid.
Hemos orientado nuestros servicios hacia la calidad
buscando siempre poder ofrecer el mejor servicio a
nuestros pacientes y sus familias.
Este mismo ánimo es el que nos ha impulsado a renovar
constantemente los equipos de tratamiento y a cuidar la
continua formación de nuestros profesionales además de
impartir clases en prestigiosas universidades.

Somos una empresa socialmente responsable; colaboramos
con hospitales, fundaciones, entidades deportivas y atletas
de élite.
Apoyamos activamente todos los deportes y ayudamos y
colaboramos con deportistas de alto nivel para que puedan
entrenarse y participar en los campeonatos nacionales,
europeos, mundiales y, finalmente, estar en los Juegos
Olímpicos.

Especialidades

•
•
•
•
•

Osteopatía Estructural
Osteopatía Visceral
Osteopatía Craneo-Sacral
Liberación Somato-Emocional
Osteopatía Perinatal
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Fisioterapia
Fisioterapia Deportiva
Fisioterapia Infantil
Punción Seca
Reeducación Postural Global (RPG)
Terapia Miofascial
Cadenas miofasciales
Rehabilitación
Cinta anti gravedad: ALTER-G
Tecarterapia avanzada (Diatermia)
Vendaje Neuromuscular: Kinesio
taping
• Drenaje linfático.
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Posturología Clínica
Terapias Manuales
Quiromasaje
Masaje Deportivo
Pilates
Estiramientos
Kinesiología
Psicología Y Psicoterapia
Musicoterapia
Entrenamiento personal
Nutrición
Terapia ocupacional

Oferta para Socios
1. Promoción aplicable en las sesiones de osteopatía
•

2.

10 Euros de descuento sobre el precio estándar*:

Promoción aplicable en las sesiones de fisioterapia (15 Euros de descuento sobre el

precio estándar) *:
•

Eur 40 (Tecarterapia avanzada, ecografía no informada, etc. incluidos en caso de

necesidad).

3. Promoción en el uso de la cinta ante gravedad ALTER-G (20% de descuento)*.
•

Eur 20 /sesión de 45min de ALTER-G

*quedan excluidas todas las otras prestaciones (posturología clínica, neurorrehabilitación, psicología,
musicoterapia, nutrición etc.).

Contacto
Estamos a su disposición para atender a cualquier duda o consulta. Puede pedir su cita con nosotros
llamando al teléfono de la clínica o a través de nuestra web.

Clínica AC Osteopatía - Fisioterapia
by Ciardo International Center SLU

C/ Jorge Juan, 91. 28009-Madrid
Horario:
L-V: 07:00-21:00
S: 09:30-13:30
Tel.: +34 914315083
Movil: +34 601061586 (24h)
E-mail: info@acosteopatia.com
www.acosteopatia.com

Antonio Ciardo pasará consulta los martes de
15:00 - 20:00, en la clínica Universitaria
Philippus, Av. Brasilia, 3 y 5, 28028 Madrid.
Reserva de Cita: 91 435 02 90.

Lo importante es su salud.

C/ Jorge Juan, 91. 28009-Madrid
Metro Goya – Palacio de los Deportes
Tel.: 914315083 E-mail: info@acosteopatia.com
www.acosteopatia.com

