
Somos un centro de readaptación y fisioterapia 
avanzada compuesto por médicos, fisioterapeutas y 
readaptadores  que buscan la mejora de sus pacientes a 
través de la práctica clínica de calidad, como forma de 
servir a la sociedad, poniendo al paciente y sus 
necesidades en el centro de nuestra actividad.
 
Esta atención sanitaria es personalizada e integral para 
cada paciente, basada en un programa adecuado de 
recuperación precoz.
 
Nuestro fin es ser un centro de alta resolución basado en 
el amplio conocimiento de nuestros profesionales unido 
a la última tecnología, siendo la innovación tecnológica 
una diferencia clave a los centros convencionales y 
trabajando para la recuperación rápida y precoz de 
nuestros pacientes. 

INSTALACIONES
> 2.000 m2
> 18 box de recuperación. 
> Sala de readaptación: 120 m2 interior y más de 200 m2 exterior.
> Sala de formación.
> Piscina de rehabilitación. 
> Última tecnología para una recuperación precoz.

INNOVACIÓN
Una recuperación temprana y precoz de los pacientes pasa por la combinación del 
tratamiento de los mejores profesionales con la última tecnología, por eso en Centros 
Always On estamos totalmente equipados para conseguir que nuestros pacientes 
estén al 100%.

ROBOTIC ATT-DESCOMPRESION 3D
 
Tecnología que realiza una descompresión tridimensional 
computerizada de la columna vertebral tanto a nivel cervical, como 
torácica-lumbar, esto permite una movilización del paciente en 
todos los planos y ejes articulares de la columna vertebral, buscando 
con ello una posición antiálgica en la que realizar la tracción 
totalmente indolora. Indicada para lumbalgia, ciática, hernias 
discales, entre otras.

VACUMED Y VACUSPORT
 
La terapia de vacío intermitente produce la regeneración de todos los 
tejidos (piel, tendón, músculo, ligamento, hueso…) y la eliminación de 
productos de desecho tras el ejercicio físico.

Esta terapia se ha hecho imprescindible en centros de alto rendimiento 
deportivo al mejorar la recuperación muscular aumentando la 
capacidad de entrenamiento y disminuyendo la incidencia de lesiones.

MBST
La MBST utiliza el mismo principio tecnológico que la resonancia magnética 
diagnóstica, pero únicamente transfiere energía a las células dañadas de 
tejidos específicos. Esta transferencia directa de energía tiene como objetivo 
desencadenar procesos antiinflamatorios, analgésicos, cronobiológicos y 
regenerativos. Tratamiento para artrosis, hernia discal y dolor articular, entre 
otros.
 

FORMETRIC DIERS 4D
 
Es una tecnología pionera para el análisis de la columna y de la postura en 3 
y 4 dimensiones.

Capaz de detectar curvaturas de la columna vertebral (laterales y frontales), 
rotaciones vertebrales, posición pélvica, dismetrías y alteraciones rotaciones 
de miembros inferiores. Complementa de manera eficaz el uso de radiología 
convencional. 

ONDAS DE CHOQUE FOCALES
 
Es un tratamiento no invasivo mediante ondas acústicas de alta energía que 
producen la reparación de las fibras de colágeno consiguiendo diversos 
efectos fisiológicos.
 
Al ser Ondas Focales permiten seleccionar la profundidad de acción en los 
tejidos y ser mucho más selectivas. Se trata de un tratamiento que consigue 
reducir notablemente el dolor y mejorar la movilidad del tejido afectado.

LÁSER DE 
ALTA ENERGÍA 

QMD HELIOS
 

Esta tecnología consiste en una luz artificial 
de gran energía que permite penetrar en 
profundidad en los tejidos corporales, 

acelerando la regeneración celular.

IMOOVE
Imoove es una plataforma de movimiento helicoidal que 
reproducen y simulan posturas y gestos siendo de utilidad 
para la recuperación del movimiento sano o del gesto 
deportivo, mejorando de esta forma el dolor y limitación 

articular, y el rendimiento físico.

BTL
 
El sistema superinductivo BTL-6000 es una tecnología basada 
en campos eletromagnéticos de alta intensidad que 
interactúan en el cuerpo humano devolviendo el equilibrio al 
tejido afectado a través de la correcta estimulación del tejido 
oseo, muscular, tendinoso, ligamentario e incluso nervioso 
activando así el proceso de regeneración titular.

CAMILLA DE 
FLEXIÓN-DISTRACCIÓN
 
Es una camilla de última generación de osteopatía 
con sistema motorizado que realiza una acción de 
bombeo en los discos intervertebrales lumbares 
mejorando la sintomatología en procesos de 
patología lumbar.

EPTE
Es una técnica mínimamente invasiva, que consiste 
en la aplicación de una corriente galvánica de baja 
intensidad a través de una aguja de acupuntura 
colocada en el tejido blando afecto, provocando un 
proceso inflamatorio local y un aumento de la 
regeneración del mismo. Especialmente indicado en 

tendinopatías y roturas fibrilares.

VIBRA
Vibra es el nuevo sistema de ondas de 
mecano-sonoras selectivas para el tratamiento 
no invasivo de enfermedades musculares y 
neuromusculares.

WINBACK 
Combinando la actividad manual del terapeuta 
con la tecnología Winback se pueden tratar 
efectivamente muchos desordenes del sistema 
musculoesquelético y ofrece resultados 
espectaculares en la rehabilitación, gracias a una 
rápida recuperación de las funciones musculares 
y articulares. Es un verdadero bio-acelerador 

fisiológico.

SERVICIOS
Nuestra clínica basa su asistencia en la visión global del paciente. Aportamos en el mismo centro 
a todos los profesionales que actúan en el diagnóstico, tratamiento y readaptación tras sufrir un 
problema de salud.

Esta visión global y coordinada hace que el paciente en todo momento está adecuadamente 
tratado y orientando, consiguiendo que en un mismo acto pueda ser valorado por varios 
profesionales que garanticen un diagnóstico, si no viniera con él, y un tratamiento adecuado que 
consiga la recuperación y vuelta a la normalidad.

FISIOTERAPIA AVANZADA
En Always On combinamos los últimos avances en tecnología en 
el mundo de la fisioterapia, con la alta cualificación y la formación 
de nuestros fisioterapeutas en terapia manual y fisioterapia 
invasiva ecoguiada, para ofrecer tratamientos a medida y 
adaptados a cada paciente, asegurando así la máxima 
recuperación en patologías del sistema musculoesquelético.

READAPTACIÓN 
La readaptación es un proceso indispensable en la recuperación 
de cualquier lesión o patología.
Para ello, contamos con un espacio interior de más de 120 m2 y 
exterior de más de 200 m2 en el que disponemos de la 
tecnología más avanzada para conseguir el mejor proceso 
readaptativo.

TÉCNICAS MÉDICAS INVASIVAS
Nuestros médicos están a la vanguardia de la medicina invasiva 
con lo que podemos ofrecer un amplio abanico de técnicas que 
además realizamos de manera ecoguiada para que sean 
completamente seguras y aun mas eficaces.
 
> Infiltración de Acido Hialurónico.
> Plasma Rico en Plaquetas.
> Toxina Botulínica.
> Bloqueos. 

REHABILITACIÓN Y
FISIOTERAPIA: 
SECUELAS COVID 19

Av. de la Arruzafa, 15. 14012, Córdoba.

Tlf.: 957 741 489
Email: recepcion@centrosalwayson.com

centrosalwayson.com
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producen la reparación de las fibras de colágeno consiguiendo diversos 
efectos fisiológicos.
 
Al ser Ondas Focales permiten seleccionar la profundidad de acción en los 
tejidos y ser mucho más selectivas. Se trata de un tratamiento que consigue 
reducir notablemente el dolor y mejorar la movilidad del tejido afectado.

LÁSER DE 
ALTA ENERGÍA 

QMD HELIOS
 

Esta tecnología consiste en una luz artificial 
de gran energía que permite penetrar en 
profundidad en los tejidos corporales, 

acelerando la regeneración celular.

IMOOVE
Imoove es una plataforma de movimiento helicoidal que 
reproducen y simulan posturas y gestos siendo de utilidad 
para la recuperación del movimiento sano o del gesto 
deportivo, mejorando de esta forma el dolor y limitación 

articular, y el rendimiento físico.

BTL
 
El sistema superinductivo BTL-6000 es una tecnología basada 
en campos eletromagnéticos de alta intensidad que 
interactúan en el cuerpo humano devolviendo el equilibrio al 
tejido afectado a través de la correcta estimulación del tejido 
oseo, muscular, tendinoso, ligamentario e incluso nervioso 
activando así el proceso de regeneración titular.

CAMILLA DE 
FLEXIÓN-DISTRACCIÓN
 
Es una camilla de última generación de osteopatía 
con sistema motorizado que realiza una acción de 
bombeo en los discos intervertebrales lumbares 
mejorando la sintomatología en procesos de 
patología lumbar.

EPTE
Es una técnica mínimamente invasiva, que consiste 
en la aplicación de una corriente galvánica de baja 
intensidad a través de una aguja de acupuntura 
colocada en el tejido blando afecto, provocando un 
proceso inflamatorio local y un aumento de la 
regeneración del mismo. Especialmente indicado en 

tendinopatías y roturas fibrilares.

VIBRA
Vibra es el nuevo sistema de ondas de 
mecano-sonoras selectivas para el tratamiento 
no invasivo de enfermedades musculares y 
neuromusculares.

WINBACK 
Combinando la actividad manual del terapeuta 
con la tecnología Winback se pueden tratar 
efectivamente muchos desordenes del sistema 
musculoesquelético y ofrece resultados 
espectaculares en la rehabilitación, gracias a una 
rápida recuperación de las funciones musculares 
y articulares. Es un verdadero bio-acelerador 

fisiológico.

SERVICIOS
Nuestra clínica basa su asistencia en la visión global del paciente. Aportamos en el mismo centro 
a todos los profesionales que actúan en el diagnóstico, tratamiento y readaptación tras sufrir un 
problema de salud.

Esta visión global y coordinada hace que el paciente en todo momento está adecuadamente 
tratado y orientando, consiguiendo que en un mismo acto pueda ser valorado por varios 
profesionales que garanticen un diagnóstico, si no viniera con él, y un tratamiento adecuado que 
consiga la recuperación y vuelta a la normalidad.

FISIOTERAPIA AVANZADA
En Always On combinamos los últimos avances en tecnología en 
el mundo de la fisioterapia, con la alta cualificación y la formación 
de nuestros fisioterapeutas en terapia manual y fisioterapia 
invasiva ecoguiada, para ofrecer tratamientos a medida y 
adaptados a cada paciente, asegurando así la máxima 
recuperación en patologías del sistema musculoesquelético.

READAPTACIÓN 
La readaptación es un proceso indispensable en la recuperación 
de cualquier lesión o patología.
Para ello, contamos con un espacio interior de más de 120 m2 y 
exterior de más de 200 m2 en el que disponemos de la 
tecnología más avanzada para conseguir el mejor proceso 
readaptativo.

TÉCNICAS MÉDICAS INVASIVAS
Nuestros médicos están a la vanguardia de la medicina invasiva 
con lo que podemos ofrecer un amplio abanico de técnicas que 
además realizamos de manera ecoguiada para que sean 
completamente seguras y aun mas eficaces.
 
> Infiltración de Acido Hialurónico.
> Plasma Rico en Plaquetas.
> Toxina Botulínica.
> Bloqueos. 

REHABILITACIÓN Y
FISIOTERAPIA: 
SECUELAS COVID 19



Somos un centro de readaptación y fisioterapia 
avanzada compuesto por médicos, fisioterapeutas y 
readaptadores  que buscan la mejora de sus pacientes a 
través de la práctica clínica de calidad, como forma de 
servir a la sociedad, poniendo al paciente y sus 
necesidades en el centro de nuestra actividad.
 
Esta atención sanitaria es personalizada e integral para 
cada paciente, basada en un programa adecuado de 
recuperación precoz.
 
Nuestro fin es ser un centro de alta resolución basado en 
el amplio conocimiento de nuestros profesionales unido 
a la última tecnología, siendo la innovación tecnológica 
una diferencia clave a los centros convencionales y 
trabajando para la recuperación rápida y precoz de 
nuestros pacientes. 

INSTALACIONES
> 2.000 m2
> 18 box de recuperación. 
> Sala de readaptación: 120 m2 interior y más de 200 m2 exterior.
> Sala de formación.
> Piscina de rehabilitación. 
> Última tecnología para una recuperación precoz.

INNOVACIÓN
Una recuperación temprana y precoz de los pacientes pasa por la combinación del 
tratamiento de los mejores profesionales con la última tecnología, por eso en Centros 
Always On estamos totalmente equipados para conseguir que nuestros pacientes 
estén al 100%.

ROBOTIC ATT-DESCOMPRESION 3D
 
Tecnología que realiza una descompresión tridimensional 
computerizada de la columna vertebral tanto a nivel cervical, como 
torácica-lumbar, esto permite una movilización del paciente en 
todos los planos y ejes articulares de la columna vertebral, buscando 
con ello una posición antiálgica en la que realizar la tracción 
totalmente indolora. Indicada para lumbalgia, ciática, hernias 
discales, entre otras.

VACUMED Y VACUSPORT
 
La terapia de vacío intermitente produce la regeneración de todos los 
tejidos (piel, tendón, músculo, ligamento, hueso…) y la eliminación de 
productos de desecho tras el ejercicio físico.

Esta terapia se ha hecho imprescindible en centros de alto rendimiento 
deportivo al mejorar la recuperación muscular aumentando la 
capacidad de entrenamiento y disminuyendo la incidencia de lesiones.

MBST
La MBST utiliza el mismo principio tecnológico que la resonancia magnética 
diagnóstica, pero únicamente transfiere energía a las células dañadas de 
tejidos específicos. Esta transferencia directa de energía tiene como objetivo 
desencadenar procesos antiinflamatorios, analgésicos, cronobiológicos y 
regenerativos. Tratamiento para artrosis, hernia discal y dolor articular, entre 
otros.
 

FORMETRIC DIERS 4D
 
Es una tecnología pionera para el análisis de la columna y de la postura en 3 
y 4 dimensiones.

Capaz de detectar curvaturas de la columna vertebral (laterales y frontales), 
rotaciones vertebrales, posición pélvica, dismetrías y alteraciones rotaciones 
de miembros inferiores. Complementa de manera eficaz el uso de radiología 
convencional. 

ONDAS DE CHOQUE FOCALES
 
Es un tratamiento no invasivo mediante ondas acústicas de alta energía que 
producen la reparación de las fibras de colágeno consiguiendo diversos 
efectos fisiológicos.
 
Al ser Ondas Focales permiten seleccionar la profundidad de acción en los 
tejidos y ser mucho más selectivas. Se trata de un tratamiento que consigue 
reducir notablemente el dolor y mejorar la movilidad del tejido afectado.
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FLEXIÓN-DISTRACCIÓN
 
Es una camilla de última generación de osteopatía 
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En Always On combinamos los últimos avances en tecnología en 
el mundo de la fisioterapia, con la alta cualificación y la formación 
de nuestros fisioterapeutas en terapia manual y fisioterapia 
invasiva ecoguiada, para ofrecer tratamientos a medida y 
adaptados a cada paciente, asegurando así la máxima 
recuperación en patologías del sistema musculoesquelético.

READAPTACIÓN 
La readaptación es un proceso indispensable en la recuperación 
de cualquier lesión o patología.
Para ello, contamos con un espacio interior de más de 120 m2 y 
exterior de más de 200 m2 en el que disponemos de la 
tecnología más avanzada para conseguir el mejor proceso 
readaptativo.

TÉCNICAS MÉDICAS INVASIVAS
Nuestros médicos están a la vanguardia de la medicina invasiva 
con lo que podemos ofrecer un amplio abanico de técnicas que 
además realizamos de manera ecoguiada para que sean 
completamente seguras y aun mas eficaces.
 
> Infiltración de Acido Hialurónico.
> Plasma Rico en Plaquetas.
> Toxina Botulínica.
> Bloqueos. 

REHABILITACIÓN Y
FISIOTERAPIA: 
SECUELAS COVID 19



Somos un centro de readaptación y fisioterapia 
avanzada compuesto por médicos, fisioterapeutas y 
readaptadores  que buscan la mejora de sus pacientes a 
través de la práctica clínica de calidad, como forma de 
servir a la sociedad, poniendo al paciente y sus 
necesidades en el centro de nuestra actividad.
 
Esta atención sanitaria es personalizada e integral para 
cada paciente, basada en un programa adecuado de 
recuperación precoz.
 
Nuestro fin es ser un centro de alta resolución basado en 
el amplio conocimiento de nuestros profesionales unido 
a la última tecnología, siendo la innovación tecnológica 
una diferencia clave a los centros convencionales y 
trabajando para la recuperación rápida y precoz de 
nuestros pacientes. 

INSTALACIONES
> 2.000 m2
> 18 box de recuperación. 
> Sala de readaptación: 120 m2 interior y más de 200 m2 exterior.
> Sala de formación.
> Piscina de rehabilitación. 
> Última tecnología para una recuperación precoz.

INNOVACIÓN
Una recuperación temprana y precoz de los pacientes pasa por la combinación del 
tratamiento de los mejores profesionales con la última tecnología, por eso en Centros 
Always On estamos totalmente equipados para conseguir que nuestros pacientes 
estén al 100%.

ROBOTIC ATT-DESCOMPRESION 3D
 
Tecnología que realiza una descompresión tridimensional 
computerizada de la columna vertebral tanto a nivel cervical, como 
torácica-lumbar, esto permite una movilización del paciente en 
todos los planos y ejes articulares de la columna vertebral, buscando 
con ello una posición antiálgica en la que realizar la tracción 
totalmente indolora. Indicada para lumbalgia, ciática, hernias 
discales, entre otras.

VACUMED Y VACUSPORT
 
La terapia de vacío intermitente produce la regeneración de todos los 
tejidos (piel, tendón, músculo, ligamento, hueso…) y la eliminación de 
productos de desecho tras el ejercicio físico.

Esta terapia se ha hecho imprescindible en centros de alto rendimiento 
deportivo al mejorar la recuperación muscular aumentando la 
capacidad de entrenamiento y disminuyendo la incidencia de lesiones.

MBST
La MBST utiliza el mismo principio tecnológico que la resonancia magnética 
diagnóstica, pero únicamente transfiere energía a las células dañadas de 
tejidos específicos. Esta transferencia directa de energía tiene como objetivo 
desencadenar procesos antiinflamatorios, analgésicos, cronobiológicos y 
regenerativos. Tratamiento para artrosis, hernia discal y dolor articular, entre 
otros.
 

FORMETRIC DIERS 4D
 
Es una tecnología pionera para el análisis de la columna y de la postura en 3 
y 4 dimensiones.

Capaz de detectar curvaturas de la columna vertebral (laterales y frontales), 
rotaciones vertebrales, posición pélvica, dismetrías y alteraciones rotaciones 
de miembros inferiores. Complementa de manera eficaz el uso de radiología 
convencional. 

ONDAS DE CHOQUE FOCALES
 
Es un tratamiento no invasivo mediante ondas acústicas de alta energía que 
producen la reparación de las fibras de colágeno consiguiendo diversos 
efectos fisiológicos.
 
Al ser Ondas Focales permiten seleccionar la profundidad de acción en los 
tejidos y ser mucho más selectivas. Se trata de un tratamiento que consigue 
reducir notablemente el dolor y mejorar la movilidad del tejido afectado.

LÁSER DE 
ALTA ENERGÍA 

QMD HELIOS
 

Esta tecnología consiste en una luz artificial 
de gran energía que permite penetrar en 
profundidad en los tejidos corporales, 

acelerando la regeneración celular.

IMOOVE
Imoove es una plataforma de movimiento helicoidal que 
reproducen y simulan posturas y gestos siendo de utilidad 
para la recuperación del movimiento sano o del gesto 
deportivo, mejorando de esta forma el dolor y limitación 

articular, y el rendimiento físico.

BTL
 
El sistema superinductivo BTL-6000 es una tecnología basada 
en campos eletromagnéticos de alta intensidad que 
interactúan en el cuerpo humano devolviendo el equilibrio al 
tejido afectado a través de la correcta estimulación del tejido 
oseo, muscular, tendinoso, ligamentario e incluso nervioso 
activando así el proceso de regeneración titular.

CAMILLA DE 
FLEXIÓN-DISTRACCIÓN
 
Es una camilla de última generación de osteopatía 
con sistema motorizado que realiza una acción de 
bombeo en los discos intervertebrales lumbares 
mejorando la sintomatología en procesos de 
patología lumbar.

EPTE
Es una técnica mínimamente invasiva, que consiste 
en la aplicación de una corriente galvánica de baja 
intensidad a través de una aguja de acupuntura 
colocada en el tejido blando afecto, provocando un 
proceso inflamatorio local y un aumento de la 
regeneración del mismo. Especialmente indicado en 

tendinopatías y roturas fibrilares.

VIBRA
Vibra es el nuevo sistema de ondas de 
mecano-sonoras selectivas para el tratamiento 
no invasivo de enfermedades musculares y 
neuromusculares.

WINBACK 
Combinando la actividad manual del terapeuta 
con la tecnología Winback se pueden tratar 
efectivamente muchos desordenes del sistema 
musculoesquelético y ofrece resultados 
espectaculares en la rehabilitación, gracias a una 
rápida recuperación de las funciones musculares 
y articulares. Es un verdadero bio-acelerador 

fisiológico.

SERVICIOS
Nuestra clínica basa su asistencia en la visión global del paciente. Aportamos en el mismo centro 
a todos los profesionales que actúan en el diagnóstico, tratamiento y readaptación tras sufrir un 
problema de salud.

Esta visión global y coordinada hace que el paciente en todo momento está adecuadamente 
tratado y orientando, consiguiendo que en un mismo acto pueda ser valorado por varios 
profesionales que garanticen un diagnóstico, si no viniera con él, y un tratamiento adecuado que 
consiga la recuperación y vuelta a la normalidad.

FISIOTERAPIA AVANZADA
En Always On combinamos los últimos avances en tecnología en 
el mundo de la fisioterapia, con la alta cualificación y la formación 
de nuestros fisioterapeutas en terapia manual y fisioterapia 
invasiva ecoguiada, para ofrecer tratamientos a medida y 
adaptados a cada paciente, asegurando así la máxima 
recuperación en patologías del sistema musculoesquelético.

READAPTACIÓN 
La readaptación es un proceso indispensable en la recuperación 
de cualquier lesión o patología.
Para ello, contamos con un espacio interior de más de 120 m2 y 
exterior de más de 200 m2 en el que disponemos de la 
tecnología más avanzada para conseguir el mejor proceso 
readaptativo.

TÉCNICAS MÉDICAS INVASIVAS
Nuestros médicos están a la vanguardia de la medicina invasiva 
con lo que podemos ofrecer un amplio abanico de técnicas que 
además realizamos de manera ecoguiada para que sean 
completamente seguras y aun mas eficaces.
 
> Infiltración de Acido Hialurónico.
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La terapia de vacío intermitente produce la regeneración de todos los 
tejidos (piel, tendón, músculo, ligamento, hueso…) y la eliminación de 
productos de desecho tras el ejercicio físico.

Esta terapia se ha hecho imprescindible en centros de alto rendimiento 
deportivo al mejorar la recuperación muscular aumentando la 
capacidad de entrenamiento y disminuyendo la incidencia de lesiones.

MBST
La MBST utiliza el mismo principio tecnológico que la resonancia magnética 
diagnóstica, pero únicamente transfiere energía a las células dañadas de 
tejidos específicos. Esta transferencia directa de energía tiene como objetivo 
desencadenar procesos antiinflamatorios, analgésicos, cronobiológicos y 
regenerativos. Tratamiento para artrosis, hernia discal y dolor articular, entre 
otros.
 

FORMETRIC DIERS 4D
 
Es una tecnología pionera para el análisis de la columna y de la postura en 3 
y 4 dimensiones.

Capaz de detectar curvaturas de la columna vertebral (laterales y frontales), 
rotaciones vertebrales, posición pélvica, dismetrías y alteraciones rotaciones 
de miembros inferiores. Complementa de manera eficaz el uso de radiología 
convencional. 

ONDAS DE CHOQUE FOCALES
 
Es un tratamiento no invasivo mediante ondas acústicas de alta energía que 
producen la reparación de las fibras de colágeno consiguiendo diversos 
efectos fisiológicos.
 
Al ser Ondas Focales permiten seleccionar la profundidad de acción en los 
tejidos y ser mucho más selectivas. Se trata de un tratamiento que consigue 
reducir notablemente el dolor y mejorar la movilidad del tejido afectado.

LÁSER DE 
ALTA ENERGÍA 

QMD HELIOS
 

Esta tecnología consiste en una luz artificial 
de gran energía que permite penetrar en 
profundidad en los tejidos corporales, 

acelerando la regeneración celular.

IMOOVE
Imoove es una plataforma de movimiento helicoidal que 
reproducen y simulan posturas y gestos siendo de utilidad 
para la recuperación del movimiento sano o del gesto 
deportivo, mejorando de esta forma el dolor y limitación 

articular, y el rendimiento físico.

BTL
 
El sistema superinductivo BTL-6000 es una tecnología basada 
en campos eletromagnéticos de alta intensidad que 
interactúan en el cuerpo humano devolviendo el equilibrio al 
tejido afectado a través de la correcta estimulación del tejido 
oseo, muscular, tendinoso, ligamentario e incluso nervioso 
activando así el proceso de regeneración titular.

CAMILLA DE 
FLEXIÓN-DISTRACCIÓN
 
Es una camilla de última generación de osteopatía 
con sistema motorizado que realiza una acción de 
bombeo en los discos intervertebrales lumbares 
mejorando la sintomatología en procesos de 
patología lumbar.

EPTE
Es una técnica mínimamente invasiva, que consiste 
en la aplicación de una corriente galvánica de baja 
intensidad a través de una aguja de acupuntura 
colocada en el tejido blando afecto, provocando un 
proceso inflamatorio local y un aumento de la 
regeneración del mismo. Especialmente indicado en 

tendinopatías y roturas fibrilares.

VIBRA
Vibra es el nuevo sistema de ondas de 
mecano-sonoras selectivas para el tratamiento 
no invasivo de enfermedades musculares y 
neuromusculares.

WINBACK 
Combinando la actividad manual del terapeuta 
con la tecnología Winback se pueden tratar 
efectivamente muchos desordenes del sistema 
musculoesquelético y ofrece resultados 
espectaculares en la rehabilitación, gracias a una 
rápida recuperación de las funciones musculares 
y articulares. Es un verdadero bio-acelerador 

fisiológico.

SERVICIOS
Nuestra clínica basa su asistencia en la visión global del paciente. Aportamos en el mismo centro 
a todos los profesionales que actúan en el diagnóstico, tratamiento y readaptación tras sufrir un 
problema de salud.

Esta visión global y coordinada hace que el paciente en todo momento está adecuadamente 
tratado y orientando, consiguiendo que en un mismo acto pueda ser valorado por varios 
profesionales que garanticen un diagnóstico, si no viniera con él, y un tratamiento adecuado que 
consiga la recuperación y vuelta a la normalidad.

FISIOTERAPIA AVANZADA
En Always On combinamos los últimos avances en tecnología en 
el mundo de la fisioterapia, con la alta cualificación y la formación 
de nuestros fisioterapeutas en terapia manual y fisioterapia 
invasiva ecoguiada, para ofrecer tratamientos a medida y 
adaptados a cada paciente, asegurando así la máxima 
recuperación en patologías del sistema musculoesquelético.

READAPTACIÓN 
La readaptación es un proceso indispensable en la recuperación 
de cualquier lesión o patología.
Para ello, contamos con un espacio interior de más de 120 m2 y 
exterior de más de 200 m2 en el que disponemos de la 
tecnología más avanzada para conseguir el mejor proceso 
readaptativo.

TÉCNICAS MÉDICAS INVASIVAS
Nuestros médicos están a la vanguardia de la medicina invasiva 
con lo que podemos ofrecer un amplio abanico de técnicas que 
además realizamos de manera ecoguiada para que sean 
completamente seguras y aun mas eficaces.
 
> Infiltración de Acido Hialurónico.
> Plasma Rico en Plaquetas.
> Toxina Botulínica.
> Bloqueos. 

REHABILITACIÓN Y
FISIOTERAPIA: 
SECUELAS COVID 19
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ANEXO DE CONVENIO

Córdoba 21 de mayo de 2.021.

Centros Always On y Colegio La Salle firman un convenio de colaboración para exploración y diagnóstico gratuito a los alumnos 
del colegio entre 10 y 15 años.

Se enviará una circular y una vez recibida con la autorización por parte de los padres o tutores legales, el centro médico de 
readaptación y fisioterapia avanzada “ALWAYS ON” se pondrá en contacto para concertar una cita personal con cada alumno 
en sus instalaciones.

Se le realizará una valoración médica por parte del personal sanitario del centro y en caso de detectar alguna anomalía se le 
realizara una prueba con la tecnología Formetric Diers 4D.

Tecnología pionera para el análisis de la columna y de la postura en 3 y 4 dimensiones, no emite ningún tipo de radiación y no 
es necesario tener contacto físico con el paciente.

Además podrán disfrutar de sesión de fisioterapia avanzada con un descuento del 20% y de sesión de readaptación con un 15% 
de descuento para todo el colectivo (alumnos, profesores y padres) durante la vigencia de este convenio. Para disfrutar del 
descuento, tendrán que identificarse con cualquier documento acreditativo de pertenecer al colegio la Salle.

El periodo de vigencia del presente acuerdo será anual prorrogable automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste 
voluntad en contra, en cuyo caso habrá de ser notificada con 15 días de antelación.

CENTROS ALWAYS ON                                                                                  COLEGIO LA SALLE 

P.P.                                                                                                                    P.P.

 



Av. de la Arruzafa, 15. 14012, Córdoba.

Tlf.: 957 741 489
Email: recepcion@centrosalwayson.com

www.centrosalwayson.com

DE LUNES A VIERNES
9:00 a 14:00 / 16:00 a 22:00

SÁBADOS
10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00


