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Soy Fisioterapeuta, Osteópata y profesora del Método Pilates Original. Llevo
más de 10 años dedicados a mejorar la calidad de vida de todas aquellas
personas que han confiado en mí.
Me diplomo en el 2003 en Fisioterapia, comienzo a trabajar como profesora de
Pilates en el primer estudio que abrió en Madrid, decido irme a Milán a ampliar
mis conocimientos y certificarme como profesora del Método. Al volver abro mi
propia clínica. Continúo con mi formación haciendo Osteopatía en la escuela de
Fisioterapia de la ONCE donde recibo la mejor formación de parte de mis
profesores, que no sólo me enseñan a tratar disfunciones sino a sentirlas. Era
consciente de que día a día tenía que ir mejorando mi trabajo con nuevos
tratamientos. Realizo el curso de Técnicas integradas Miofasciales e inducción
cráneo sacra (2006), Reeducación Postural Global (2007), me certifico en
Alemania como profesora de Gyrotonic (2009), Vendaje neuro-muscular (2010),
Punción seca a través del Diagnóstico Miofascial (2013), Diagnóstico y
Tratamiento de la ATM y la relación mandíbula Oclusal (2013).
Trabajo todo tipo de patologías ( lumbalgias, ciáticas , roturas fibrilares,
tendinitis, sobrecargas musculares , cervicalgias, )…Fisioterapia deportiva, en
este campo he estado trabajando con el Real Madrid básquet en segunda
división B (2004) .
Nunca he dejado de ampliar mis conocimientos con técnicas siempre a la
vanguardia. Considero que en el campo de la fisioterapia soy muy resolutiva y
trasmito confianza y tranquilidad a mis pacientes, esto ha hecho tener una
cartera de clientes muy fiel. Trato a todo tipo de pacientes tanto personas con
algún tipo de disfuncion anatómica, discapacidad, como personas muy
deportistas de alto rendimiento que es el que más me gusta
Actualmente continúo trabajando en mi clínica donde realizo las funciones
propias como fisioterapeuta, osteópata en un 90% y superviso las clases del
método pilates y Gyrotonic.

