
FISIOTERAPEUTAS A DOMICILIO EN BARRANQUILLA

TELÉFONOS: 

3003910278 - 3166232192

HORARIOS DE ATENCIÓN:

Lunes a viernes de 7:00AM – 6:00PM (Después de 6:00PM recargo de 5.000 pesos).

Sábados de 8:00AM – 2:00PM

QUIENES SOMOS 

Somos una institución orientada a la rehabilitación y mejora de la calidad de vida de nuestros
usuarios brindando un servicio con alta calidez humana, personalizado e integral que cubra las
necesidades presentadas por nuestros clientes.

MISION 

Somos una institución dedicada a ofrecer servicios de rehabilitación terapéutica domiciliaria
desde la comodidad de su hogar, brindando una atención segura y cien por ciento personalizada
por fisioterapeutas idóneos con el fin de reintegrar al usuario a su entorno familiar y social. 

VISION

Queremos convertirnos en una institución reconocida por su excelente servicio de fisioterapia
domiciliaria que garantice la satisfacción de nuestros usuarios, en 5 años buscamos ampliar
nuestros servicios creando una sede principal e implementando técnicas y equipos que mejoren
la efectividad de todos nuestros servicios.



VALORES 

 Respeto al usuario 
 Responsabilidad 
 Integridad
 Amabilidad 
 Honestidad 
 Compromiso social 

NUESTROS SERVICIOS 

 Rehabilitación física 
 Rehabilitación deportiva
 Terapia manual
 Vendaje neuromuscular 
 Terapia geriátrica 
 servicios

VENTAJAS  

 Flexibilidad en horarios de atención 
 Garantizar  tranquilidad, tiempo y espacio 
 Ahorro de dinero y tiempo al evitar desplazamientos 
 Recibir atención oportuna y cien por ciento personalizada 
 Recibir la atención fisioterapéutica desde la comodidad de tu hogar 

COMO FUNCIONAMOS   

 Cita previa a través de nuestros números telefónicos o por este medio (
MedicosDoc)

 Nos desplazamos hasta su hogar llevando equipos de acuerdo a sus necesidades.
 Su primera cita constara de una valoración inicial  minuciosa que permita establecer

objetivos y plan de tratamiento personalizado teniendo una duración aproximada de 1
hora.

 Durante las sesiones de tratamiento se llevaran a cabo los objetivos propuestos con el
fin de disminuir sintomatología y reintegrar al usuario a su ámbito laboral, deportivo o
cualquier otra actividad de la vida diaria que se haya visto limitada a causa de su dolor.

 Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. 


