STUDIO MEDICO
Información para conocer en detalle todos los
servicios de un centro de salud que siempre
está a la altura de la innovación.

Juntos, para vivir mejor.

La carta
de servicios
de Studio
Medico
Serena
Esta carta de servicios de Studio
Medico Serena es un documento
requerido por la directiva del Consejo
de Ministros de 19/5/1995. Pensamos
que este documento, además de ser
una obligación burocrática, es una
herramienta fundamental para garantizar
y proteger el bienestar y la salud de
nuestros pacientes. Esta carta contiene
mucha información útil para facilitar el
acceso a todos nuestros servicios. Con
esta carta es posible comprobar nuestra
eficiencia en respetar los compromisos
adquiridos y exigir su cumplimiento.

dr. Sergio Maluta
Director Médico

Nuestra
historia
El centro fue fundado en Padua en 1979
como centro de fisioterapia y radiología,
concertado con el sistema nacional de salud. A lo largo de los años hemos trabajado para mejorar la eficiencia del centro y
la calidad de nuestros servicios, siempre
centrándonos en el paciente.
Hoy somos un centro regional de excelencia
para terapias físicas y de rehabilitación y
para diagnóstico por imágenes, acreditado
por el SNS (nº 607901). Nuestro centro está
situado en la sede histórica en via d’Acquapendente 4/AB en Padua.
Estamos a disposición de nuestros pacientes de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 h, con
horario continuado.
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Nuestros
principios
fundamentales

opiniones políticas, costumbres, condiciones físicas, psíquicas, económicas y estructura de personalidad.
Imparcialidad: garantizamos a todos los
ciudadanos un comportamiento objetivo y
equitativo por parte del personal que trabaja en el centro.
Continuidad: garantizamos a todos los ciudadanos la continuidad cuantitativa, cualitativa y regular de los servicios.
Derecho de elección: cada ciudadano, con
la receta válida del médico de familia, puede elegir, con total autonomía, a qué centro
de salud del territorio acudir.
Participación: garantizamos a todos los
ciudadanos el derecho a colaborar, con observaciones y sugerencias, para la correcta
prestación y la mejora del servicio ofrecido por el centro. Antes de utilizar nuestros
servicios, se proporciona la información
necesaria para firmar y aceptar el consentimiento informado.
Eficiencia: prestamos los servicios para garantizar la máxima eficiencia y seguridad.
Adoptamos las medidas adecuadas para
lograr dichos objetivos, procurando las

Igualdad: prestamos a los ciudadanos igua-

prestaciones de conformidad con proto-

les servicios, independientemente de la

colos internos basados en el conocimiento

edad, sexo, idioma, nacionalidad, religión,

científico internacional más actualizado.

Organización
y servicios
ofrecidos

especialistas en medicina física y rehabilitación, especialistas en radiología, radiólogos, fisioterapeutas y personal administrativo. Todo el personal está identificado
con un gafete en el que están indicados el
nombre, apellido y cargo. Studio Medico Se-

Dirección sanitaria

rena ofrece las siguientes prestaciones sa-

Dr. Sergio Maluta

nitarias:

Representante de la dirección
Letizia Ingrosso

TERAPIAS FÍSICAS

Responsable de recepción

→ hilterapia®

Susanna Bettelle

→ terapia láser

Responsable del control de calidad

→ tecarterapia

Letizia Ingrosso

→ hipertermia

DPO (delegado de protección de datos)

→ diatermia

Letizia Ingrosso

→ smart terapia
→ terapia de ultrasonidos

En Studio Medico Serena trabajan, de mane-

→ magnetoterapia

ra integrada, varios profesionales: médicos

→ TENS
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→ electroterapia

→ osteopatía

→ crioterapia

→ tratamiento con «fisioscissor»

TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

→ rehabilitación perineal

→ radiología de las extremidades

→ gimnasio equipado: para gimnasia
correctiva de la escoliosis, neurología,
ortopédica, respiratoria y para la rehabilitación motora grupal
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→ exoesqueleto: prótesis biónica que
permite volver a caminar a las personas
que han perdido el uso de las piernas

superiores e inferiores

→ radiología del tórax, de la columna
vertebral, pelvis, caderas y cráneo

→ radiografías para escoliosis
→ radiología de las articulaciones
temporomandibular y ortopantomografía

→ radiografía en carga
→ telerradiografía

TRATAMIENTOS DE MASOTERAPIA

→ ecografía del abdomen, de partes blandas,

→ drenaje linfático manual

de las glándulas salivales, de mama, de

→ masoterapia

la región de la cabeza/cuello, de la región inguinal/pélvica, testicular y tiroides

TRATAMIENTOS COADYUVANTES

En las siguientes páginas se describen en

→ tapping facilitador propioceptivo

detalle las principales prestaciones.

Cita para
prestaciones,
pago y retirada
de analíticas

Se recuerda que los menores siempre deben estar acompañados por un padre u
otra persona adulta autorizada.
Al presentarse en Studio Medico Serena
para la prestación de los servicios, invitamos a los pacientes a traer la documentación clínica personal disponible: historias
clínicas, radiografías u otros controles realizados, tarjeta sanitaria, prescripción del

Para cualquier tipo de información es posi-

médico de familia y el código fiscal.

ble ponerse en contacto con Studio Medico
Serena llamando al número 049 687899 o vi-

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

sitando el sitio web studiomedicoserena.it.

En el momento de la recepción, informamos al paciente sobre el tratamiento de sus

CITAS

datos sensibles, de acuerdo con la normati-

Las citas para los exámenes de diagnóstico,

va vigente. Nuestro personal administrativo

terapias y tratamientos deben hacerse di-

está disponible para cualquier información

rectamente en la recepción o por teléfono,

relacionada con las normas aplicadas para

de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 h.

la protección de la privacidad.

Para prestaciones concertadas con el siste-

CANCELACIÓN

ma nacional de salud, es decir utilizando la

Si el paciente no cancelara las citas o las

prescripción del médico que deberá conte-

cancelara con menos de tres días de ante-

ner los siguientes datos:

lación, deberá pagar el importe total de la
prestación, incluso si está exento, de con-

→ nombre, apellido y edad

formidad con la Deliberación de la Junta

→ número de tarjeta sanitaria, código fiscal

Regional (D.G.R. 600 de 13/03/2007).

y posible especificación de los derechos

Por lo tanto, es necesario cancelar las citas

de exención de pago

al menos tres días antes de la fecha pro-

→ tipo de prestación solicitada

gramada.

→ motivo de consulta o diagnóstico
→ sello y firma del médico prescriptor

PAGO

→ fecha

Las prestaciones deben pagarse al inicio de

→ clase de prioridad de la prestación

los tratamientos; para quienes benefician
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del Sistema Nacional de Salud y no están

LISTA DE ESPERA

exentos, deberán pagar una tarifa calcula-

Nos comprometemos en garantizar los es-

da de acuerdo con la normativa y las tarifas

tándares de espera establecidos por las

vigentes.

disposiciones regionales vigentes (D.G.R.

Dicho importe (ticket) es el mismo tanto

600 de 13/03/2007) tratando de reducirlas

en las instalaciones públicas como en los

cuando es posible.

centros privados acreditados, como Studio
Medico Serena. La autocertificación para

RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE SALUD

la exención del pago de la prestación está

Adoptamos todas las medidas y las señali-

permitida por la ley para determinadas ca-

zaciones de seguridad y atención requeri-

tegorías de pacientes; para tal fin, nuestro

das por la normativa vigente, respetamos

personal administrativo está a su completa

los requisitos estructurales y organizativos

disposición para más información.

impuestos para la autorización otorgada.
Consideramos que el paciente que acce-
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Calidad e
información útil

de y utiliza los servicios es perfectamente

En Studio Medico Serena estamos com-

De lo contrario, el paciente deberá estar

prometidos en mejorar continuamente los

acompañado por una persona: el personal

servicios, concentrando nuestra atención

de Studio Medico Serena no puede ser lla-

exclusivamente en el paciente.

mado para responder en procedimientos

Todo nuestro personal médico y técnico

civiles y penales por los daños sufridos por

asiste regularmente a cursos de actuali-

el paciente cuando no es controlado.

autosuficiente, capaz de moverse de forma
autónoma y autodeterminarse de manera
responsable en relación con el entorno en
el que se encuentra.

zación profesional y congresos científicos.
Toda la estructura se dedica a proyectos de

RELACIÓN CON EL PACIENTE Y

investigación, innovación y divulgación en

TRANSPARENCIA

el campo de la medicina de rehabilitación

Nos comprometemos en hacer que el pa-

y diagnóstico por imágenes.

ciente se sienta cómodo, tanto desde el

Como prueba de nuestro compromiso en

punto de vista ambiental como en la rela-

garantizar la calidad de toda la estructura,

ción con todo el personal. Dentro de los lí-

contamos con la certificación de calidad

mites permitidos, ofrecemos flexibilidad de

según la norma EN ISO 9001:2008.

horario para satisfacer las solicitudes más

variadas de los pacientes. Mantenemos una

en un formulario específico o en el cuestio-

relación constante con los operadores sa-

nario de satisfacción. Estas notificaciones

nitarios que prescriben o sugieren nuestras

también son objeto de encuesta estadísti-

terapias con el objetivo de confiarnos sus

ca en relación con el grado de satisfacción

pacientes con la mayor confianza y crear

del cliente, con el fin de obtener sugeren-

una sinergia que conduzca a la curación de

cias para la mejora continua del servicio.

las patologías.

Las personas de referencia de posibles queja son el director administrativo y el direc-

PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES

tor sanitario, quienes tomarán las medidas

Las reclamaciones y notificaciones por pro-

apropiadas tan pronto como sea posible. La

blemas de servicio encontrados con res-

atención y la colaboración del paciente nos

pecto a las disposiciones de esta carta, o

permiten trabajar mejor, no solo para sa-

a los acuerdos realizados durante la cita y

tisfacer sus necesidades, sino también para

aceptación, pueden enviarse a nuestro ser-

ofrecer a todos los demás clientes la posi-

vicio de recepción que registra el problema

bilidad de recibir un servicio de alta calidad.
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Terapias
físicas

Este tipo especial de ondas electromag-

En el ámbito de las terapias físicas que

gafas para proteger la retina de las ondas

ofrecemos, también incluimos todas aque-

producidas por el aparato.

llas aplicaciones que involucran el uso de

Se puede utilizar una pieza de mano para

cualquier forma de energía física para fines

deslizarse sobre la parte afectada o un ins-

de rehabilitación, antálgicos o terapéuticos.

trumento estático de aplicación.

néticas tienen una alta concentración que
garantiza una penetración eficaz en los
tejidos. Durante el uso del láser, tanto el
paciente como el operador deben ponerse

Entre estas, las más utilizadas son:
 Recomendada para:
TERAPIA LÁSER

• estados flogísticos

CENTRO AUTORIZADO HILTERAPIA®

• dolores

→ hilterapia®

• edemas

→ láser Infrarrojo/helio-neon

• traumas musculares

→ láser de potencia

• artrosis
• rehabilitación postraumática

TERMOTERAPIA

→ hipertermia
→ crioterapia
→ smart terapia y tecarterapia
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La termoterapia es una forma de terapia
física que utiliza calor para lograr efectos
terapéuticos. Se habla de termoterapia
exógena si se produce un intercambio de
energía térmica entre el ambiente y la superficie del cuerpo; en cambio se habla de
terapia endógena si el calor se desarrolla
en profundidad a través del uso de ondas
electromagnéticas. Los efectos biológicos
del calor son la activación del metabolis-

mo celular, la vasodilatación, la relajación

 Recomendada para:

muscular, por lo que se obtendrá un efecto

• inflamación local, aguda y crónica

trófico, analgésico y miorrelajante.

• dolores musculares o nerviosos

Según el tipo de calor o frío requerido, se

• artrosis y artritis

pueden utilizar los diferentes aparatos antes indicados.

TERAPIA DE ULTRASONIDOS
Algunos minerales, cuando son sometidos

 Recomendada para:

a un campo eléctrico alterno, producen ul-

• lesiones deportivas

trasonidos. Estas vibraciones sonoras es-

• síndromes de compresión

peciales, inaudibles para el hombre, son

• dolores localizados

capaces de producir calor y al mismo tiempo generar un micromasaje en el tejido que

ELECTROTERAPIA

atraviesa. Los ultrasonidos se pueden usar

→ corrientes galvánicas

por contacto con la parte afectada aplican-

→ corrientes interferenciales

do un gel o agua.

→ corrientes diadinámicas
→ corrientes excitomotrices
(para músculos normales y denervados)

→ corrientes antálgicas (TENS)
→ iontoforesis

 Recomendada para:
• patologías tendinosas, ligamentosas

y musculares
• estados inflamatorios
• rigidez y degeneración articular

Los pequeños impulsos eléctricos, de corriente alterna o continua, son muy útiles

MAGNETOTERAPIA

para estimular el músculo denervado o

Los aparatos de magnetoterapia crean

para fortalecer el músculo inervado con

campos magnéticos por medio de un so-

el objetivo de reducir la inactividad mus-

lenoide, es decir un aparato cilíndrico por

cular o hipotrofia después de operaciones

el que pasa una corriente que genera un

o lesiones. Estos instrumentos también se

campo magnético. Las ondas emitidas por

pueden utilizar para aliviar el dolor o para

estos instrumentos son de baja intensidad,

ayudar a absorber medicamentos espe-

frecuencia variable y no ionizantes, es decir,

cíficos. Dependiendo del tipo de corriente

no son absorbidas por órganos ni tejidos.

utilizada, correlacionada con el resultado

El solenoide se apoya sobre la parte del

terapéutico deseado, se obtienen las dife-

cuerpo a tratar y no implica ningún tipo de

rentes tipologías indicadas anteriormente.

dolor ni fastidio para el paciente..
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 Recomendada para:

Los principales tratamientos de rehabilita-

• estados de inflamación

ción que se realizan son:

• edemas
• fracturas recientes o daños tisulares

REHABILITACIÓN PERINEAL
CENTRO AUTORIZADO Y

Tratamientos
rehabilitadores

CONCERTADO FINCO
La rehabilitación perineal tiene como objetivo recuperar la función de la musculatura pélvica. Debido a patologías como el
aumento crónico de la presión abdominal,

La rehabilitación es el complejo de inter-

la obesidad o el estreñimiento, o eventos

venciones evaluativas, diagnósticas, tera-

fisiológicos como el parto o el estrés in-

péuticas y otros procedimientos destinados

tenso, las intervenciones quirúrgicas o la

a ayudar al paciente a recuperar su capaci-

edad avanzada, se pueden presentar pro-

dad normal de caminar y moverse, respal-

blemas de incontinencia urinaria o fecal.

dándolo en su reinserción laboral, escolar,

Gracias a los tratamientos de kinesitera-

familiar, social, etc.

pia específicos, como los ejercicios de Kegel, a la electroestimulación dirigida o a
las técnicas de biorretroalimentación que
permiten percatarse de estados involuntarios de tensión o relajación, es posible
reducir considerablemente o eliminar de
forma definitiva estos fastidiosos trastornos.
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 Recomendada para:
•

incontinencia fecal y urinaria

•

rehabilitación preparto o posparto

•

disfunción eréctil y sexual

•

menopausia

REHABILITACIÓN ORTOPÉDICA
Los pacientes con consecuencias de politraumatismo o de intervención quirúrgica,

como prótesis en la cadera, en la rodilla,

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

reconstrucciones de ligamentos, operacio-

Las lesiones del sistema nervioso central,

nes del hombro o en el tobillo, son tratados

después del tratamiento médico del evento

para permitir una recuperación completa

agudo, a menudo requieren un tratamien-

de las funciones articulares afectadas.

to de rehabilitación ambulatoria. Acompa-

El tratamiento se realiza utilizando proto-

ñamos a los pacientes en este proceso de

colos específicos según el tipo de interven-

rehabilitación para recuperar todas las fun-

ción sufrida y también incluye sesiones de

ciones neuromotoras, cognitivas y de len-

terapia física con equipos electromédicos.

guaje gracias a tratamientos fisioterapéuticos y de logopedia específicos.

 Recomendada para:
• rehabilitación postraumatismo y lesiones

 Recomendado para:

• rehabilitación postoperatoria de cirugía

• consecuencias de ictus

ortopédica

• esclerosis múltiple
• Parkinson

EXOESQUELETO

• parálisis cerebral infantil

Phoenix es el exoesqueleto más innovador y

• traumatismo craneal

ligero del mercado, capaz de hacer que quienes pierden el uso de sus piernas vuelvan a
caminar. Studio Medico Serena es el centro
de referencia autorizado para la provincia
de Padua para realizar la primera evaluación especializada de idoneidad para el uso
de esta prótesis moderna y para el entre14

namiento. Phoenix puede ayudar a aumentar la fuerza muscular, mejorar la eficiencia
del sistema cardiocirculatorio, la capacidad
respiratoria y las funciones de la vejiga e
intestinales, pero sobre todo para ayudar a
mejorar el estado psicológico y social.
 Recomendado para:
• discapacidad para caminar
• pacientes parapléjicos

• paresia

también son indispensables en el trata-

• rehabilitación postoperatoria cerebral

miento de formas de escoliosis evolutiva,
para prevenir o tratar el daño funcional

GIMNASIA CORRECTIVA PARA ESCOLIOSIS

causado por el tratamiento ortopédico, o el

La kinesioterapia puede ser una ayuda im-

uso del corsé y/o la intervención quirúrgica.

portante para la prevención o la disminución de los daños funcionales causados por

 Recomendada para:

la escoliosis menor.

• escoliosis evolutiva

Todos los ejercicios propuestos durante

• escoliosis menor

este proceso de rehabilitación se realizan
con la presencia del terapeuta y tienen

BACK-SCHOOL

como objetivo principal el desarrollo o el

Es un programa de tratamiento grupal para

fortalecimiento de varias funciones fisioló-

prevenir y curar el dolor de espalda y la

gicas, incluido el equilibrio, el control pos-

cervicalgia. No se trata de un mero ejer-

tural, la estabilidad axial del tronco, el tro-

cicio, sino de un programa de aprendizaje

fismo muscular y la función respiratoria.

de ejercicios a realizar, posturas que deben

Nuestros tratamientos de kinesioterapia

adoptarse y sugerencias que deben obser-
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varse, incluso en el domicilio, para prevenir

A lo largo de los años, este método ha de-

estos fastidiosos trastornos.

mostrado que aporta beneficios significa-

El programa proporciona indicaciones para

tivos a la salud de las personas gracias a

un uso adecuado de la columna vertebral,

técnicas específicas de concentración, res-

para mejorar el rendimiento del sistema

piración y elongación. Con la técnica pila-

cardiovascular, para conocer mejor los me-

tes incluso los ejercicios más complejos se

canismos del dolor y del estrés.

pueden practicar de forma sencilla y con
eficacia terapéutica. Pilates también puede

 Recomendado para:

ser muy útil como un complemento a los

• dolor de espalda crónico

tratamientos de rehabilitación.

• cervicalgia miotensiva
• estrés muscular y físico

 Recomendado para:
• problemas posturales

PILATES

• dolores cervicales

Es una gimnasia especial que ayuda a adop-

• mantenimiento de la condición física

tar una postura correcta y a proporcionar

• aumento del tono muscular

una mayor armonía de movimiento.

• rehabilitación

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA

LINFODRENAJE

Este tipo de rehabilitación especial es útil

→ linfodrenaje según el método Vodder

en patologías broncopulmonares obstructi-

→ linfodrenaje según el método Leduc

vas o restrictivas, así como en disfunciones
neurovegetativas.

En nuestro centro practicamos el linfodre-

Es muy importante también en las fases

naje manual siguiendo los protocolos de

preoperatorias para mejorar la función pul-

las dos escuelas principales sobre el tema:

monar. Se basa en el uso de una serie de

Vodder y Leduc. El linfodrenaje es un tipo

ejercicios del tronco y de las extremidades,

especial de masaje de masoterapia indica-

posturas de extensión, posiciones que faci-

do como tratamiento de referencia para las

litan el acto respiratorio, la fluidificación del

patologías del sistema linfático.

esputo y la expectoración.

Este masaje particular se realiza desde las
zonas periféricas del cuerpo hacia los órga-

 Recomendada para:

nos internos para facilitar el drenaje de los

• enfermedades pulmonares crónicas

fluidos linfáticos estancados.

como la EPOC
• enfisema pulmonar

 Recomendado para:

• neumonía

• linfedema primario y secundario

• bronquitis crónica

• edemas

• fibrosis quística

• estasis venolinfática
• retención hídrica y celulitis

Tratamientos
de masoterapia

• regulación del sistema neurovegetativo

La masoterapia combina todos los masajes

→ cicatricial

MASAJES TERAPÉUTICOS

→ descontracturante
→ conectival

terapéuticos manuales especiales de los
músculos y del tejido conectivo. Sirve para

El masaje terapéutico normalmente co-

prevenir y aliviar las enfermedades del sis-

mienza con algunos movimientos relajan-

tema musculoesquelético y linfático a tra-

tes o con una fricción larga o circular para

vés de sus efectos directos e indirectos.

calentar el cuerpo y después se pasa a

Realizamos los siguientes tipos de trata-

movimientos específicos para tonificar los

mientos de masoterapia:

músculos. Según la necesidad específica
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del paciente, el operador especializado realiza el tipo de masaje más adecuado.
 Recomendados para:
• contracturas musculares e hipertonía
• dolores crónicos y agudos
• problemas posturales
• tratamiento de las consecuencias de

traumas, accidentes e intervenciones
quirúrgicas

Diagnóstico
por imágenes
El diagnóstico por imagen es el conjunto
de todas las evaluaciones para examinar
partes específicas del cuerpo que no son
directamente visibles desde afuera.
Los resultados de todas las pruebas de
diagnóstico se proporcionan en CD o en
placas radiográficas.
Las radiaciones producidas por los apara18

tos radiográficos pasan a través del cuerpo permitiendo identificar las estructuras
internas. Las imágenes así obtenidas son
procesadas e interpretadas por médicos
radiólogos calificados, archivadas y entregadas al paciente en un CD. La ecografía es
un método de diagnóstico que, a través de
la difusión de ondas sonoras de ultrasonido
emitidas por sondas específicas apoyadas
en el cuerpo del paciente, permite estudiar

órganos y estructuras blandas de manera
totalmente indolora. A nuestros pacientes
ofrecemos, como complemento a nuestra
gama de servicios, las siguientes pruebas:

→ radiología de las extremidades
superiores e inferiores

→ radiología del tórax, de la columna
vertebral, pelvis, cadera y cráneo

→ radiografías para escoliosis
→ radiología de las articulaciones
temporomandibular y ortopantomografía

→ radiografía en carga
→ telerradiografía
→ ecografía del abdomen, de las partes
blandas, de las glándulas salivales, de
mama, de la región de la cabeza/cuello,
de la región inguinal/pélvica, testicular
y tiroides
 Recomendado para:
• artrosis
• artritis
• lesiones óseas por traumatismo
• pruebas diagnósticas de los órganos

internos, músculos o partes blandas
• evaluaciones preoperatorias y

postoperatorias
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GIMNASIO ORTOPÉDICO Y

Gimnasios
médicos

En este gimnasio trabajan médicos y fisio-

Ponemos a disposición de nuestros pa-

el apoyo de pacientes con patologías cró-

cientes tres gimnasios médicos equipados

nicas de interés estrictamente ortopédico/

específicamente para tratar, gestionar y

reumatológico y en la rehabilitación posto-

rehabilitar situaciones clínicas precisas.

peratoria.

DE REHABILITACIÓN
terapeutas especializados en la gestión de
las consecuencias de traumas físicos, en

Gracias a un gimnasio completamente deEn cada gimnasio hay médicos, fisiotera-

dicado, los tiempos de rehabilitación son

peutas y profesionales altamente cualifi-

mucho más cortos y la eficacia de nuestros

cados.

tratamientos es significativamente mayor

que los tratamientos realizados solo en ca-

GIMNASIO NEUROMOTOR

bina de rehabilitación.

Este gimnasio especial ha sido diseñado
para ayudar a nuestros pacientes para re-

 Recomendado para:

cuperar la función neurológica y motora

• gestionar la progresión de patologías

normal. Para todos aquellos que han su-

degenerativas como la artrosis
• ayudar a la recuperación postoperatoria

frido alteraciones en la función nerviosa
debido a patologías vasculares, degenera-

por intervenciones de prótesis de cadera,

tivas, traumáticas o neoplásicas, a menu-

rodilla, mano y extremidades en general

do la rehabilitación en cabina sola no es

• sostener la recuperación en caso de

fracturas femorales y fracturas en general
• gestionar las disfunciones articulares

y vertebrales

suficiente. Por este motivo hemos creado
un gimnasio dedicado a la rehabilitación
propioceptiva y respiratoria, a la terapia
ocupacional, al training ambulatorio y a la
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reeducación activa y pasiva para la patología simple y compleja.
 Recomendado para:
•

recuperación de las consecuencias de
ictus, coma y encefalitis

•

gestionar las consecuencias de
esclerosis múltiple y ELA

•

ayudar a los pacientes con lesiones
medulares

GIMNASIO DE REHABILITACIÓN
Y ESPECIALIZADO
Centro Medico Serena ofrece una solución
para las personas que necesitan rehabilitación o simplemente para mantenerse en
forma con un programa personalizado y a
medida. El gimnasio está disponible para
todas las personas que tienen necesidades
especiales, tanto de disponibilidad de tiempo como de intensidad de las sesiones para
obtener resultados más rápidos. El rápido
logro de los objetivos también se debe al
uso de equipos electromédicos e instru22

mentos altamente avanzados que permiten
maximizar las sesiones de tratamiento y de
entrenamiento. Este servicio especial, proporcionado exclusivamente de manera privada, está disponible en cualquier horario
de apertura de nuestro centro, previa cita
 Recomendado para:
•

rehabilitación personalizada y dedicada

• mantenimiento de la condición física con

un proceso dedicado e intensivo

Principales
concertaciones

La salud es un bien
precioso.
Confía en nosotros
para cuidarla.
 La línea 3 de autobús te deja exactamente enfrente
de Centro Medico Serena.
 Autopista A13, salida Padova Sud o, si llegas desde la
Autopista A4, te sugerimos que salgas en Padova Est.
 Escríbenos a prenotazioni@studiomedicoserena.it
 Llámanos al número de teléfono +39 049 687899
 De lunes a viernes de 7:00 a 20:00 h
 Aparcamiento «Foro Boario» a 200 metros
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 Poliambulatorio Medico Serena está a 1 km de Prato
della Valle, a 1,7 km del hospital de Padua y a 1,8 km
del hospital Sant’Antonio.

CENTRO DE SALUD
CONCERTADO
CON EL SERVICIO
SANITARIO
LOCAL

N. 501004768

Cuida tu salud, para
no tener que curar la
enfermedad.

STUDIO MEDICO SERENA
N. IVA 01819160282 Director Médico Dr. Sergio Maluta
Via F. G. d’Acquapendente 4/A
35126 Padova, Italia
T. +39 049 687899 / T. +39 049 685209
F. +39 049 687631 / F. +39 049 8824264
prenotazioni@studiomedicoserena.it

Horarios de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 h
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