
 

 

                                   

 

Convenio de colaboración  

COFI centro de fisioterapia y osteopatía 

con Federación de deportes de montaña y 

escalada de la comunidad valenciana  

 
La clínica COFI  Centro de Osteopatía y Fisioterapia integral, ubicada en la avenida Aigüera nº 6 

1º puerta 3, informa que todos los socios de la federación de deportes de montaña y escalada 

de la comunidad Valenciana,  tienen un descuento del 30 % en todos nuestro tratamientos 

tanto de fisioterapia como de osteopatía,  a continuación les informamos de los tratamiento y 

precios de los que podéis disfrutar  por ser socios de la federación. 

          30% desc.  

Trapiento de osteopatía sesión de una hora:                       45 euros            31 euros 

Tratamiento de fisioterapia de una hora:                             35 euros            24 euros 

Tratamiento de fisioterapia y osteopatía integral               60 euros            42 euros 

 

 

 



 

 

 

 

A continuación les informamos de los tratamientos que les ofrecemos en COFI           

Nuestros servicios de fisioterapia: 

 Masoterapia 

 Drenaje linfático manual. 

 Streching muscular. Tratamiento de patologías músculo‐esqueléticas. 

 Inducción y liberación miofascial. 

 Cinesioterapia o terapia del movimiento. 

 Crioterapia y termoterapia. Terapia mediante el frío y calor. 

 Reeducación postural global. Reequilibrio la función músculo‐esquelética. 

 Kinesio‐Taping y Vendaje funcional. 

 Fisioterapia Deportiva. Prevención y recuperación de lesiones. 

 Fisioterapia Traumatológica. Contracturas, esguinces, tendinitis, lumbalgias, tortícolis, 

ciáticas, etc. 

 Postoperatorios.  

 Recuperación funcional de fracturas. 

Nuestros servicios de Osteopatía: 

 Trastornos Músculo-Esqueléticos: contracturas, tendinitis, movimientos repetitivos, 

malas posturas. 

 Trastornos Respiratorios: sinusitis, resfriados de repetición. 

 Trastornos digestivos: estreñimiento, colon irritable, acidez. 

 Trastornos genito-urinarios: incontinencia, dolores menstruales, dispareunia. 

 Trastornos pediátricos: cólicos, vómitos, secuelas de ortodoncias, trastornos del 

sueño, hiperactividad. 

 Otros trastornos: Migrañas tensionales, otitis, bruxismo y problemas de oclusión 

temporo mandibular, insomnio, cansancio generalizado. 

 

Condiciones 

Estos descuentos no son acumulables con otros descuentos  que pueda ofrecer la clínica. 

Esta oferta tiene validez   hasta el 31 de diciembre del 2014. 

Los tratamientos se realizarán con cita previa. 

 

Avenida l’Aigüera nº 6 edificio anfiteatro II (al lado de correos) 1º puerta 3 

Teléfono para pedir cita  Fijo 965 858 805   Móvil  678 024 740 


