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Fisioterapia a domicilio es una forma segura, cómoda, rápida y personalizada de 

recibir tratamientos de fisioterapia en la intimidad y tranquilidad de tu propia casa. Sin 

esperas, ni desplazamientos y con el tiempo necesario de tratamiento que merece 

cada paciente. 

Si se encuentra fuera de casa pero en un lugar que el fisioterapeuta pueda tratarle se 

le dará el mismo servicio que en su propia casa, ya sea en el trabajo, un evento 

deportivo, en casa de un amigo… Nuestra misión es darle las mayores facilidades 

posibles.  

Es importante ponerse en manos de un profesional para no poner en peligro nuestra 

salud y garantizar la eficacia del tratamiento que estamos recibiendo. 

Nuestra labor es procurarle al paciente una adecuada calidad de vida, eliminar o 

disminuir todo lo posible los problemas que le impidan llevar una vida normal y 

ocuparnos de la rehabilitación de cualquier patología que haya podido sufrir el 

paciente. 

Tenemos una gran variedad de profesionales trabajando con nosotros, cada uno de 

ellos con su respectiva especialidad  para poder atenderle en cualquiera de sus 

necesidades. 

   Servicios: 

- Fisioterapia a domicilio 24H. 

- Fisioterapia preventiva. 

- Fisioterapia deportiva. 

- Rehabilitación.  

- Fisioterapia pediátrica. 

- Fisioterapia respiratoria. 

- Fisioterapia geriátrica. 

- Fisioterapia pre y post parto. 

- Acupuntura y osteopatía. 

- Masajes, yoga y pilates a domicílio. 

- Fisioterapia en hoteles, empresas, colegios, centros de ocio, instalaciones 

deportivas, eventos deportivos… 

- Accidentados de tráfico a domicilio o en cualquiera de nuestras instalaciones. 



 

 

 
TE OFRECEMOS: 

- Solo trabajamos con nuestras manos, no utilizamos máquinas. 

 

- Estamos dónde y cuándo nos necesitas en toda la región de Murcia las 24H del 

día. 

 

- Tenemos centros especializados en los cuales los tratamientos que requieran más 

atención pueden ser realizados. 

 

- Contamos con centros para que los pacientes pueden hacerse cualquier 

reconocimiento o prueba radiológica. 

 

 

- Precio especial para los miembros y/o consumidores principales del servicio.                     

 

         

- Especialidades desde 20 €. 

 

- Duración del tratamiento entre 45 min y 1H. 

 

- Trato personal e individualizado, atención completa del fisioterapeuta durante el 

tiempo de la sesión. 

 

- Todos nuestros profesionales están colegiados, asegurados y legalmente 

contratados. 

 

Los precios más económicos del mercado. 

Algunos de los centros con los que trabajamos: 

 Clínica Juan Carlos I de Murcia. 

 Clínica Santa Teresa de Molina 

 Club Sport Center Monte Príncipe. 

 Real Sociedad Club de Campo Tiro de Pichón. 

 Club Cordillera. 

 Club de Oficiales de Cartagena. 

 Club de suboficiales de Cartagena. 

 Camping Villas Caravaning. 

 Restaurante Vita Nova (Altorreal). 

 Entre otras.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Material que aportamos 

 

- Camillas. 

- Papel camilla. 

- Cremas y aceites de masajes  

- Cremas de frio y calor. 

- Spray frio. 

- Vendas/Tensoplast. 

- Agujas. 

- Toallas. 

- Rulos. 

- Guantes. 

- Tijeras. 

- Ropa de empresa/ Pijama de fisioterapeuta. 

- Tape (esparadrapo). 

- Kinesiotape. 

- Limpiamanos. 

- Coderos y material de ortopedia  

- Sabanillas de camilla. 

- Botiquín. 

- Etc 

 

      ¿Qué podemos ofrecerle a Vd.? 

- El precio mínimo especial es de 12€ para todos los miembros de la Asociación de 

Senderismo Solidario  y sus familiares hasta el primer grado en lugar habilitado por 

el Grupo o en cualquiera de nuestras instalaciones deportivas  para una sesión 

normal de 45 minutos (dentro del horario fijo pactado para realizar la actividad). 

 

 

- A domicilio,  la sesión será al precio mínimo especial de  20€ con  una hora de 

tratamiento.  

 

 

- Si no es miembro de la Asociación de Senderismo Solidario   el precio por 

tratamiento sería 15 euros la sesión normal. 

 

 

- Si no cuentan con seguro de lesiones podemos cubrir nosotros las necesidades a 

nivel de fisioterapia, pudiendo realizar la rehabilitación incluso a domicilio. 

         

 



 

 

 

        Celine Ortiz Sule 

* Diplomado en Fisioterapia (2006-2009) en la Universidad católica de San Antonio 

(Murcia). 

 

* Estudiante en “Escuela Natural” del máster de medicina tradicional china 

 (2013-2015).  

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

* Practicas en  hospitales, clínicas privadas, medias maratones, equipos de 

balonmano, futbol sala y futbol once. 

 

* Fisioterapeuta cuatro  años consecutivos en el torneo de tenis “XXII, XXIII XXIV y 

XXV Circuitos internacionales Futures A.T.P. Gran Trofeo Cajamurcia” de 2008, 2009, 

2010 y 2011 en La Real Sociedad Club de Campo de Murcia. 

 

* Tratamientos  de fisioterapia a domicilio. 

 

* Voluntariado en centro de discapacitados (verano 2008). 

 

* Voluntariado en centro de parálisis cerebral infantil Astrapace (verano 2008). 

 

* Puesto de monitora de tenis (2007-2011) en La Real sociedad Club de Campo de 

Murcia; en Centro deportivo de Alcantarilla en 2009; Urbanización Monte príncipe 

2009-2010; y colegio Nelva y Gabriel Pérez Cárcel 2009-2010. 

 

* Fisioterapeuta en clínica “Alfonso décimo” de Cieza (2011-2013). 

 

* Fisioterapeuta de la “Real Sociedad Club de Campo de Murcia” desde 2011 hasta la 

actualidad. 

 

* Fundadora de la empresa “Tu Fisioterapeuta en Casa” (2013) ofreciendo 

servicio de fisioterapia a domicilio, rehabilitación accidentados de tráfico, urgencias 

24h y proporcionando fisioterapia a numerosas instalaciones deportivas y eventos 

deportivos, empresas y centros especializados en toda la provincia de Murcia. 

                              

 PREMIOS RECIBIDOS 

 

PREMIO  EMPRESA EMPRENDEDORA DEL MES DE MAYO POR EL INFO. 

 

MENCIÓN A LA PERSONA JOVEN EMPRENDEDORA POR EL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 

“Tu fisioterapeuta en casa” 


