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Madrid, mayo de 2022 
 
 

CONTACTO: administracion@FMDI.es 
 
 
 

En nuestras instalaciones, ubicadas en la 4ª planta del Centro Comercial ABC Serrano, y en Reebok Sports Club La Finca, 
ponemos a su disposición nuestros servicios médicos de medicina deportiva, cardiología, fisioterapia y osteopatía, 
nutrición, podología, psicología y entrenamiento personal. 

 
Disponemos de un equipo multidisciplinar altamente cualificado que, con el apoyo de la tecnología más vanguardista, 
están preparados para tratar, rehabilitar y recuperar cualquier tipo de dolencia y/o lesión de la forma más eficiente 
posible. 

 
 

Para poder beneficiarse de estas tarifas se deberán identificar como pertenecientes a la FMDI, o traer un identificativo 
del Club. 

 
Desde Healthing recomendamos realizar una consulta médica completa al inicio de temporada. 

 
Para aquellos que por su experiencia deportiva requieren datos para sus entrenamientos es muy recomendable la 
realización de una Prueba de esfuerzo con Análisis de Gases. Con los datos obtenidos sacaremos el máximo rendimiento 
y partido de cada entrenamiento y competición. 

 
A los deportistas mayores de 35 años es recomendable realizar un estudio ecocardiográfico cada 2-5 años para descartar 
patología estructural cardiaca y observar la adaptación cardiovascular al ejercicio que realizan con los entrenamientos. 

SERVICIOS OFERTADOS  
 

MEDICINA DEPORTIVA 
Reconocimiento Médico Básico 

Historia clínica, Talla, Peso, Porcentaje de grasa, Auscultación cardiopulmonar, Presión Arterial, Electrocardiograma de 
reposo, Espirometría, Valoración de respuesta cardiovascular al ejercicio con registro de ECG. Determinación del grado 
de aptitud física para el deporte (no incluye prueba de esfuerzo). 

 
Prueba de esfuerzo con análisis de gases en tapiz rodante o cicloergómetro 

Prueba de esfuerzo con análisis de gases (consumo de oxígeno, umbrales aeróbico y anaeróbico). Informe con grado de 
aptitud para el deporte y determinaciones de ritmos de entrenamiento además de historia clínica, datos 
antropométricos, auscultación cardiopulmonar, presión arterial, electrocardiograma de reposo. Determinación del grado 
de aptitud física para el deporte con firma de certificados médicos para competiciones. 

 
 

Test de lactato de transición 

Este test consiste en realizar en laboratorio un doble test de lactato, en un deporte que combina varias disciplinas 
deportivas como es el Triatlón. 
Este test permite conocer con antelación, las frecuencias cardiacas idóneas para el tramo en bici y los ritmos óptimos de 
carrera. De este modo, se pueden confirmar científicamente los ritmos de competición que por sensaciones y por 
entrenamiento el deportista no conoce. 
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CARDIOLOGÍA 
Ecocardiograma 

Mediante ondas ecográficas podemos visualizar la estructura del corazón, tanto las válvulas como el desarrollo muscular 
del miocardio. Es imprescindible para descartar patologías genéticas y determinar el grado de afectación después de un 
episodio isquémico. 

 
En deporte se aconseja siempre realizar un ecocardiograma para prevenir eventos y descartar cualquier patología. 

 
Contamos con un ecocardiograma básico y con un ecocardiograma de estrés. Este último se realiza durante una prueba 
de esfuerzo, el cardiólogo puede visualizar el correcto funcionamiento del corazón en máximo esfuerzo, importante para 
valorar la cinética miocárdica. 

 
Holter 

Consiste en la medición de la onda electrocardiográfica mediante una prenda tipo top que puede llevarse 24 horas o más 
según prescripción. Lleva incorporados unos sensores que evalúan el comportamiento del corazón y su onda y permite la 
vida diaria e incluso la práctica deportiva. 

 
Además, contamos con un Holter TA, que controla durante 24 horas las cifras de tensión arterial. 

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA 
Abordaje de todo tipo de patologías del aparato locomotor. 
Recuperación y prevención de lesiones causadas por la actividad física. 
Tratamientos pre y postquirúrgicos. 
Diagnóstico y tratamiento global en el que se combinan técnicas estructurales, viscerales y craneales. 
Analizamos las causas de la lesión para tratar el problema desde su origen, tratando al cuerpo como una unidad y no 
como un conjunto de órganos y sistemas. 

 
Las sesiones de fisioterapia avanzada y osteopatía incluyen en caso de ser necesario: 

 Ecografía 
 EPI (electrolisis percutánea intratisular) Ecoguiada 
 Plataforma iMoove 
 Neuromodulación 
 Electroestimulación Compex 
 Diatermia 
 Game-Ready 
 Camillas de flexión-distracción 
 Alter G 
 Vacusport 

 
Contamos con otra serie de servicios de fisioterapia que se facturan a parte de las sesiones en los cuales existe la 
posibilidad de bonos de 5 y 10 sesiones: 

 
 Redcord Neurac 
 Láser superpulsado 
 Vacusport 
 Ondas de choque 

 
 

TECNOLOGÍAS DE FISIOTERAPIA 
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Vacusport 

Terapia de vacío intermitente (presión negativa y presión positiva). Revasculariza el organismo a nivel sanguíneo y 
linfático, acelera el proceso de recuperación de cualquier patología musculo esquelética y posquirúrgica y mejora el 
rendimiento deportivo (pre-pos competición). 

Alter G 

Cinta de correr con sistema anti gravedad originario de la NASA, que permite caminar o correr reduciendo el peso 
corporal. Indicada para lesiones del miembro inferior y reeducación de la marcha. 

EPI (Electrolisis percutánea intratisular) 

Técnica de fisioterapia invasiva dedicada para el tratamiento de tendinopatías, roturas musculares, entre otras lesiones 
musculoesqueléticas, mediante la transmisión una corriente galvánica. 

IMoove 

Plataforma con movimiento helicoidal para la mejora del equilibrio, estiramientos y la realización de múltiples técnicas 
de fisioterapia y osteopatía en movimiento. 

Láser superpulsado 

Eficaz combinación de efectos analgésico, antiinflamatorio y regenerativo que reduce los tiempos de recuperación. 

Ondas de choque 

Uso de ondas acústicas con picos de alta energía para tratar calcificaciones, fascitis plantar, espolón calcáneo, 
tendinopatías, etc. 

Redcord Neurac 

Terapia activa en suspensión para restablecer patrones de movimiento funcional a través de altos niveles de 
estimulación neuromuscular, en patologías de columna, lesiones deportivas o problemas musculares. 

Camillas flexión-distracción 

Camilla osteopática para tratamiento de problemas de columna, hernias, protrusiones, lumbalgias, ciáticas. 

Compex 

Electroestimulación inalámbrica que busca una mayor comodidad del paciente 

Game- Ready 

Presoterapia + crioterapia, tratamiento específico para inflamaciones agudas 

Diatermia 

Hipertermia profunda cuya actuación alcanza 8 cm de profundidad, favoreciendo la recuperación del tejido lesionado. 
 
 
 

NUTRICIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA 
 

1ª Consulta Nutrición y Nutrición deportiva + Ayudas Ergogénicas 

Historia clínica-nutricional y deportiva, con valoración corporal (peso, talla, índice de masa corporal y porcentaje de masa 
grasa). Dependiendo de las características y necesidades individuales de cada paciente (deportista o no) se establecerán 
unas pautas dietéticas y/o de suplementación personalizadas y dirigidas a favorecer un óptimo estado de salud y una 
mejora del rendimiento deportivo. Conocer de manera individualizada qué tomar y cuándo es fundamental para la 
consecución de objetivos. 

 

PSICOLOGÍA 
Psicología clínica 
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Detección de problemas de estrés o ansiedad. Pautas y aprendizaje de técnicas específicas personalizadas para mejorar 
el estado emocional y aumentar calidad de vida y rendimiento deportivo. 

 
Psicología Deportiva y motivación 

Diseñaremos un entrenamiento mental adaptado a tu deporte y necesidades. Con la psicología deportiva 
encontrarás ese plus que necesitas para ser el mejor en competición. Este tipo de entrenamiento mental es tanto 
para deportistas profesionales como deportistas amateur que buscan mejorar su mente. 

Neurofeedback 

Neurovitalia utiliza una técnica pionera no invasiva basada en la regulación del sistema nervioso central para el 
tratamiento de diversas patologías como la ansiedad, TDAH, migraña o dolor crónico, entre otras. Neurovitalia es 
formadora de profesionales sanitarios a nivel europeo. 
Herramienta médica homologada Europea. 

 

PODOLOGÍA 
Podología Deportiva 

La exploración Podológica de las presiones plantares y dinámica de la pisada se realiza mediante la exploración de 
nuestros podólogos, un video sobre el tapiz rodante para diagnosticar errores de alineación y el estudio biomecánico de 
la huella plantar con ayuda de una plataforma informatizada. Si es necesario realizará la toma de huella para plantillas 
deportivas. 

 

ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN DEPORTIVA 

Todo nuestro equipo de entrenadores Healthing cuentan con la doble titulación de ejercicio físico (CAFyD) y fisioterapia. 
Gracias a ello, tienen los conocimientos sobre qué ejercicios son los más recomendables para la persona y cómo 
realizarlos, pero además, con la visión de un profesional sanitario. 

 
Nuestros entrenadores-fisioterapeutas trabajan de la mano con los médicos deportivos y de los fisioterapeutas, 
derivándose pacientes entre sí para realizar un entrenamiento óptimo y seguro. 

 
El objetivo de nuestro equipo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ya sea para readaptar una lesión o 
para realizar entrenamientos supervisados por profesionales sanitarios. 

 
En la primera sesión se realiza una valoración para conocer las experiencias previas, lesiones, y preferencias y objetivos 
de la persona. Después, se hace una valoración física en función de las respuestas anteriores para saber desde qué punto 
se parte y conocer la condición física actual. Tras esto, se establece un plan de entrenamiento para conseguir los 
objetivos de la persona. 

 
Entrenamiento Online 

Nuestro servicio de entrenamiento online está dirigido para personas que no pueden asistir todas las semanas a nuestro 
centro. 

 
Trabajamos con una plataforma de entrenamiento online en la que se puede ver el programa de entrenamiento, vídeos y 
fotos de los ejercicios y la posibilidad de chat directo y feedback tras cada sesión. 

 
La primera sesión es presencial con el objetivo de hacer una valoración completa de la persona y saber qué ejercicios son 
los más adecuados en función de su experiencia previa y objetivos. Tras esto, se manda el programa de entrenamiento a 
través de la plataforma, teniendo un contacto diario. 

 
Además, incluye una llamada a las dos semanas para realizar un feedback más completo y saber si hay que modificar 
algún ejercicio. 
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TARIFAS  
 

MEDICINA DEPORTIVA 
Consulta médica deportiva PRECIO ESPECIAL ACUERDO 95€ PRECIO HABITUAL 84€ 
Prueba de esfuerzo PRECIO ESPECIAL ACUERDO 110€ PRECIO HABITUAL 120€ 
Reconocimiento federativo infantil PRECIO ESPECIAL ACUERDO 42€ PRECIO HABITUAL 48€ 
Test de lactato PRECIO ESPECIAL ACUERDO 110€ PRECIO HABITUAL 120€ 
Test de lactato transición Triatlón PRECIO ESPECIAL ACUERDO 120€ PRECIO HABITUAL 140€ 

CARDIOLOGÍA 
  

Ecocardiograma PRECIO ESPECIAL ACUERDO 110€ PRECIO HABITUAL 115€ 
Holter deportivo 24h PRECIO ESPECIAL ACUERDO 125€ PRECIO HABITUAL 135€ 

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA 
  

Fisioterapia y osteopatía avanzada PRECIO ESPECIAL ACUERDO 60€ PRECIO HABITUAL 70€ 
Bono 5 sesiones PRECIO ESPECIAL ACUERDO 275€ PRECIO HABITUAL 325€ 

 
NUTRICIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA 
1º Consulta PRECIO ESPECIAL ACUERDO 73€ PRECIO HABITUAL 84€ 
Revisión PRECIO ESPECIAL ACUERDO 48€ PRECIO HABITUAL 52€ 
Bono 3 sesiones PRECIO ESPECIAL ACUERDO 162€ PRECIO HABITUAL 180€ 

 
PSICOLOGÍA Y NEUROFEEDBACK 
Sesión psicología clínica PRECIO ESPECIAL ACUERDO 75€ PRECIO HABITUAL 85€ 
Sesión psicología deportiva y motivación PRECIO ESPECIAL ACUERDO 80€ PRECIO HABITUAL 95€ 
Sesión neurofeedback PRECIO ESPECIAL ACUERDO 70€ PRECIO HABITUAL 85€ 

PODOLOGÍA 
  

Estudio de pisada PRECIO ESPECIAL ACUERDO 62€ PRECIO HABITUAL 69€ 
Adaptación plantillas PRECIO ESPECIAL ACUERDO 148€ PRECIO HABITUAL 161€ 

 
ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN DEPORTIVA 
Sesión 60 minutos PRECIO ESPECIAL ACUERDO 61€ 
Sesión 45 minutos PRECIO ESPECIAL ACUERDO 47€ 
Sesión 30 minutos PRECIO ESPECIAL ACUERDO 38€ 
1ª sesión entrenamiento online PRECIO ESPECIAL ACUERDO 89€ 
Seguimiento entrenamiento online PRECIO ESPECIAL ACUERDO 70€ 
Bono 5 sesiones de 60min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 295€ 
Bono 5 sesiones de 45min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 215€ 
Bono 5 sesiones de 30min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 175€ 
Bono 10 sesiones de 60min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 560€ 
Bono 10 sesiones de 45min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 410€ 
Bono 10 sesiones de 30min PRECIO ESPECIAL ACUERDO 330€ 

 
Este acuerdo será válido hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

 

 


