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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON (AJFS y AJFSF) 

EN VILLAVICIOSA DE ODÓN A 01 DE ENERO DE 2023 

En nuestras instalaciones EVOLUTIO.FIT situadas en AVENIDA QUITAPESARES 20, NAVE 42A, 
VILLAVICIOSA DE ODÓN, MADRID, ponemos a su disposición nuestros servicios de recuperación de 
lesiones, estética, nutrición, podología, coaching y entrenamiento personal + plataforma online. 

Disponemos de un equipo multidisciplinar altamente cualificado que con el apoyo de la tecnología más 
vanguardista está preparado para tratar, rehabilitar y recuperar cualquier tipo de dolencia y/o lesión de 
la forma más eficiente posible. Además, en la circunstancia de no poder atender algún caso contamos 
con los mejores centros colaboradores a los que le derivaremos. 

Para poder beneficiarse de estas tarifas deberán identificarse como pertenecientes al AJFS y AJFSF o 
traer un identificativo de su club o asociación/federación.  

Desde Evolutio.fit recomendamos realizar una consulta médica completa al inicio de cada temporada y 
una valoración completa con nuestro equipo de profesionales. 

SERVICIOS OFERTADOS  

FISIOTERAPIA 

Tratamos 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 incluyen en caso de ser necesario:  

• Ecografía  

• EPTE (electrolisis percutánea intratisular) Ecoguiada  

• Plataforma Vibratoria Galileo 

• Neuromodulación  

• Electroestimulación Compex  

• Diatermia INDIBA 

• Biofeedback 

• Presoterapia 

•  

 

 

 

FISIOTERAPIA SUELO PÉLVICO 



     
 

 Avda. Quitapesares 20, 
Local 42, Villaviciosa de 

Odón, Madrid. 
607 72 46 27 

www.evolutio.tv 

 

 

En Evolutio.fit contamos con profesionales especializados en el campo de la fisioterapia de 
suelo pélvico que adaptarán el tratamiento a cada síntoma y signo que presente cada 
paciente para su patología. 

Con la ayuda de INDIBA® conseguiremos reducir el dolor provocado por contracturas 
musculares, episiotomías o cicatrices dolorosas que comprometen la biomecánica 
articular y muscular de la pelvis.   

TRATAMIENTOS 

• Preparación al parto 

• Recuperación post-parto 

• Incontinencia Urinaria y Fecal 

• Dolor pélvico crónico 

• Recuperación post-cirugía 

• Prolapsos 

• Disfunciones sexuales 

• Hemorroides y Fisuras Anales. 

TECNOLOGÍAS DE FISIOTERAPIA 

EPTE (Electrolisis Percutánea Terapéutica)  

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

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

COMPEX 

Electroestimulación inalámbrica que busca una mayor comodidad del paciente.  

PRESOTERAPIA 

Presoterapia + crioterapia, tratamiento específico para inflamaciones agudas. 

Diatermia INDIBA 

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

Una Consulta de 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.  

COACHING  

Acompañamiento Coach  

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

Mentalidad Ganadora  

Diseñaremos un entrenamiento mental adaptado a tu deporte y necesidades. Con 
Mentalidad Ganadora encontrarás ese plus que necesitas para ser el mejor en tus objetivos, ya sean 
deportivos o de empresa. Este tipo de entrenamiento mental es novedoso tanto para deportistas 
profesionales o amateurs como para todo el que desee optimizar sus recursos para lograr cumplir sus 
objetivos.  

Porque si entrenas tu cuerpo y físico, tu mente también deberías. 

PODOLOGÍA  

Podología Deportiva  

La exploración podológica de las presiones plantares y dinámicas 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 se realizará la toma de huella para 
plantillas deportivas.  
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ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN 
DEPORTIVA  

Todo nuestro equipo de entrenadores cuenta 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 como realizarlos, pero además con la 
visión de un profesional sanitario.  

Nuestros entrenadores-fisioterapeutas trabajan de la mano 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, 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, fotos de los ejercicios,  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.  

TARIFAS 

FISIOTERAPIA  

Valoración y primera consulta con ecografía PRECIO ESPECIAL ACUERDO 40€ (35% 
descuento). 

Fisioterapia avanzada Bono 5 sesiones PRECIO ESPECIAL ACUERDO 150€ (35% de 
descuento). 

Sesión suelta 30€. 
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FISIOTERAPIA DE SUELO PÉLVICO 

Valoración inicial PRECIO ESPECIAL ACUERDO 55€ (10% descuento). 

Sesión suelta PRECIO ESPECIAL ACUERDO 50€ (10% descuento). 

NUTRICIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA  

Primera Consulta Y Revisión PRECIO ESPECIAL ACUERDO 50€ (10% descuento). 
Bono 3 meses PRECIO ESPECIAL ACUERDO 135€ (10% descuento). 

Asesoramiento con pautas y pesaje para enseñarte alimentarte con Ebook incluido 
PRECIO ESPECIAL ACUERDO 20€ (10% de descuento. No incluye dieta). 

COACHING/ ACOMPAÑAMIENTO  

Sesión inicial PRECIO ESPECIAL ACUERDO 45€ (10% descuento). 
Siguientes sesiones PRECIO ESPECIAL ACUERDO 40€ (10% descuento). 

PODOLOGÍA  

Estudio de pisada PRECIO ESPECIAL ACUERDO 40€ (10% descuento). 

Adaptación y plantillas PRECIO ESPECIAL ACUERDO 190€ (10% descuento). 

ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN DEPORTIVA  60 min/sesión 

 
Valoración inicial con ecografía PRECIO ESPECIAL ACUERDO GRATUITA  

PRECIO ESPECIAL ACUERDO 25€ por sesión (35% de descuento). 

Bono 4 sesiones PRECIO ESPECIAL ACUERDO 110€ (35% descuento). 

Bono 8 sesiones 220€ PRECIO ESPECIAL ACUERDO (35% descuento).  

ESTÉTICA  10% de descuento en todos los tratamientos y servicios  

• Depilación laser SHR 

• Diatermia 

• Depilación cera 

• Peeling Químico 

• Higiene  
• Leform facial  


