
 
 
                                       
 

OFERTA PARA COLEGIALES 

FISIO ILIMITADO POR 99 € AL AÑO 
 

La Asociación para Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid y Fisiolife brinda a 

colegiales y no colegiales, una oferta de servicios y tratamiento de fisioterapia ilimitados por una 

cuota fija anual de 99 euros. La Asociación ha llegado a un acuerdo con la compañía Fisiolife, un 

grupo de clínicas de fisioterapia, con una red de franquicias distribuidas a lo largo del territorio 

español, con sede central en Madrid, donde cuenta con 4 clínicas: Cuzco, Bernabéu, Ventas y 

Vista Alegre y otras dos que quedan más cerca de los Colegios Mayores que están en Moncloa y 

Rio Rosas. 

Los colegiales y no colegiales interesados tendrían que apuntarse a esta promoción de forma 

individual en la Secretaría de la Asociación, indicando sus datos y su colegio mayor de 

procedencia. La cuota incluye todas las sesiones necesarias de 10 tipos diferentes de tratamientos 

con y sin aparatos en cualquiera de sus clínicas de Madrid. Es una oferta muy ventajosa (cada 

sesión independiente cuesta 35 euros), y no solo para deportistas. 

Además, todos los inscritos a esta promoción disfrutarán de un descuento del 40% en sesiones de 

fisioterapia para familiares de primer grado (la sesión para los familiares quedaría en 20 euros).  

La entrada en vigor del acuerdo está supeditada a que se apunten al menos cien personas a esta 

promoción antes del próximo 30 de octubre. En el momento en que se llegase a esa cifra, la 

Secretaría de la Asociación se pondría en contacto con todos los preinscritos para que hiciesen 

efectivo el abono de la cuota y a partir de ese instante podrían comenzar a disfrutar de los 

servicios de la oferta. 

Los servicios de fisioterapia y recuperación de lesiones ofertados en este acuerdo incluyen:  

a) Fisioterapia descontracturante, descarga de espalda, piernas y brazos.  
b) Reflexología podal.  
c) Lesiones deportivas: fracturas, tendinitis, esguinces.  
d) Programa de mejora del rendimiento deportivo y prevención de lesiones.  
e) Roturas fibrilares, luxaciones y condropatias.  
f) Lesiones traumatológicas: lumbalgia, ciatalgias, cervicalgias y RPG.  
g) Recuperación postquirúrgica.  
h) Bursitis, periostitis, túnel carpiano.  
i) Lesiones reumáticas: artrosis, artritis y osteoporosis.  
j) Fibromialgia, hernias discales.  

 

La prestación de estos tratamientos estará sujeta a la programación de sesiones pautada 

exclusivamente por profesionales de Fisiolife, así como a la disponibilidad horaria de las clínicas y 

siempre bajo el formato de cita previa, si bien la espera nunca excederá de 10 días desde el 

momento de petición de la cita.  


