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El deporte y la medicina  
se vuelcan en la  

Terapia Andulación Reconocidas clínicas de  
primerísimo nivel aplican 
con éxito la Andulación
■ CENTRO MÉDICO TEKNON
Uno de los centros hospitalarios privados de más renombre del 
país, conocido por la excelencia de sus profesionales y la atención 
exclusiva, dispone de su propio sistema de terapia Andulación

■ CLÍNICA ERGODINÁMICA
Prestigiosa clínica situada en la calle Serrano de Madrid. Sus  
especialistas cuentan con los tratamientos más revolucionarios 
para mejorar la calidad de vida de sus pacientes

■ CLÍNICA RIHUMA
Clínica de referencia en el mundo del deporte con un gran equi-
po de especialistas. Por sus instalaciones pasan leyendas del 
deporte

■ BUFET MÈDIC
La Andulación está siendo aplicada con gran éxito en los trata-
mientos de rehabilitación de este centro con amplia experiencia 
en medicina deportiva de alto nivel 

Destacadas instituciones 
del mundo del deporte y 
de la medicina adquieren 
la terapia Andulación

Los resultados que se  
obtienen de la Andulación 
han convencido a los  
mejores especialistas

Los grandes beneficiados 
de estas adquisiciones:  
los pacientes

AASAF, ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE ESTRÉS, ANSIEDAD Y FIBROMIALGIA
Su directora y tres de sus socias opinan sobre la Andulación: “¡Por fin puedo dormir y descansar! Estoy mejor física y mentalmente, y sin tomar pastillas” 

ENTREVISTA A RICARD HUÉLAMO
“Busco dispositivos médicos nuevos que puedan  

ayudarme en mi trabajo”    
Fisioterapeuta de renombre internacional y director de la Clínica Rihuma, 
por sus manos han pasado Zinedine Zidane, Lance Amstrong, Toni Elías, 
Marc Gené, Carlos Sainz, Dani Pedrosa, Cruyff…
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Con la Andulación, la 
Federación Catalana  
de Tenis se anota un 
punto a su favor

Nuevo aliado 
del Basket Lleida 
para conseguir 
volver a la élite

Institución de referencia den-
tro del mundo del tenis, dis-
pone del único Centro de Alto 
Rendimiento homologado en 
Europa donde comprueban 
diariamente los beneficios de 
la Andulación.

Los fisioterapeutas del club han 
introducido el tratamiento de 
Andulación para mejorar en la 
prevención y tratamiento de las 
lesiones de sus jugadores. 
Toda ayuda es bienvenida para 
volver a la ACB.

La Academia 
Internacional de Tenis 
BTT de Francis Roig 
apuesta por la Andulación
Dirigida por el segundo entrenador 
de Rafa Nadal, Jordi Vilaró y Álvaro 
Margets, todos ellos vinculados a los 
mejores tenistas españoles. Cuentan 
con grandes entrenadores como Juan 
Aguilera.
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Vista aérea del Centro Médico Teknon 

Nuevo:  
Terapia Andulación

El tratamiento lo alivia o, 
incluso, puede llegar a 
hacerlo desaparecer por 
completo. 
Además, los sorprenden-
tes resultados obtenidos 
también muestran un gran 
aumento en la sensación de 
bienestar y en la reducción 
del estrés. 
Lo que aquí leerá no son 
reivindicaciones vacías, 
sino hechos científica-
mente probados, avalados 
por numerosos estudios de 
institutos europeos

■ Diez años de  
investigación han  
resultado en esta  
revolucionaria terapia 
indicada para los  
pacientes con cuadros 
clínicos con un  
denominador común,  
el dolor
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“Los resultados son excelentes 
en pacientes con fibromialgia, 
artrosis, artritis, problemas de 
espalda, parkinson y trastornos 
linfáticos y circulatorios”
El director del centro Facundo&Marisa Terapias naturales, 
con más de 18 años de experiencia en el cuidado de la salud, 
nos explica los beneficios que obtiene de la Andulación



2 Indicador de Salud
www.andulacion.com / Descúbrenos DEPORTES

Andulación:  
punto a favor  

del tenis catalán

Una herramienta básica para sus  
experimentados técnicos

Echando un rápido vis-
tazo al mundo del tenis, en-
seguida nos damos cuenta 
de la dureza y exigencia 
con la que tienen que li-
diar los deportistas. Los 
entrenamientos y partidos 
maratonianos en pleno día, 
el poco descanso durante la 
competición, la repetición 
de movimientos no natura-
les al golpear la pelota, etc., 
son algunos de los factores 
comunes con los que convi-
ve cualquier tenista. 

Todo esto hace que los 
profesionales y aficiona-
dos de cualquier edad es-
tén expuestos a numero-
sas lesiones: sobrecargas 
musculares, dolores lum-
bares, tendinitis en pies y 
hombros, calambres, etc. 
Incluso pueden padecer su 
“propia” patología, el codo 
de tenista. 

En Cataluña, la institu-
ción más representativa de 
este deporte es la Federa-
ción Catalana de Tenis. Sus 
instalaciones, su escuela de 
formación y el apoyo que 
presta tanto a jugadores 
como a clubes hacen de 
esta Federación un referen-
te a nivel estatal y europeo. 
Tanto es así que la FCT dis-
pone del único Centro de 
Alto Rendimiento homo-
logado por la Federación 
Internacional, el Centro 
Internacional de Tenis de 
Cornellà de Llobregat, fre-
cuentado asiduamente por 
el equipo español de Copa 
Davis.

La misión del CAR de 
Cornellà es ofrecer a sus 
deportistas las mejores he-
rramientas disponibles en 
todos los campos. Esta es la 
razón por la cual el director 
técnico, Albert Costa, y su 
equipo trabajan con la te-
rapia por Andulación en las 

instalaciones de Alto Ren-
dimiento de Cornellà. Con 
este revolucionario trata-
miento, el servicio médico 
de la FCT se ha anotado 
un punto a su favor, me-
jorando substancialmente 
la asistencia médica a sus 
deportistas.

Con los distintos pro-
gramas de tratamiento de 
los que dispone la terapia 
Andulación, los especialis-
tas en medicina deportiva 
de la FCT tienen la posi-
bilidad de tratar de una 
forma focalizada, efectiva 
y resolutiva las lesiones 
más comunas de sus tenis-
tas. Además, la Andulación 
también les ofrece progra-
mas específicos para el ca-
lentamiento y la relajación 
muscular, ambos impor-
tantísimos para cualquier 
actividad física.

FEDERACIÓ CATALANA DEL TENNIS ACADEMIA INTERNACIONAL DE TENIS BTT

El preparador físico y los tenistas de la FCT, maravillados 

El director 
técnico,  
Albert Costa, 
y su equipo 
trabajan con 
la terapia por 
Andulación  
en las  
instalaciones 
de Alto  
Rendimiento 
de Cornellà

La Academia Internacional de Tenis dispone de un increíble equipo técni-
co que trabaja para el desarrollo, formación y dirección de tenistas de alto 
nivel. BTT está dirigida por grandes profesionales del mundo del tenis como 
Francis Roig, Jordi Vilaró y Álvaro Margets, vinculados todos ellos a grandes 
jugadores como Rafa Nadal o Feliciano López, entre otros.  En BTT trabajan 
con la terapia por Andulación para mejorar el rendimiento físico y el trata-
miento de lesiones de sus jugadores.

Andulación: Los profesionales opinan

“Andulación tiene muchas aplicaciones prácticas para los  
jugadores, tanto de prevención como de recuperación, la usamos  
a diario en los entrenamientos.” 

Francis Roig   Fue jugador de Copa Davis, actualmente segundo 
entrenador de Rafa Nadal. Viaja con él 12 semanas al año. 
Ha entrenado a Albert Costa, Alberto Berasategui y Feliciano López.

“Disponer de Andulación en una escuela de tenis de alto 
nivel es básico para conseguir unos mejores  
resultados. Ojalá la hubiera tenido en mis tiempos…”

Joan Aguilera  Ex-jugador de tenis español, ganador de 
varios títulos ATP, uno de ellos en Hamburgo frente a 
Boris Becker. Alcanzó el 7º puesto de la lista ATP. 

“La Andulación se ha convertido en una herramienta básica de 
trabajo con los jugadores de la Academia BTT.  
¡Ahora es imprescindible!”

Jordi Vilaró  Técnico de gran prestigio internacional, estuvo 11 
años al lado de Félix Mantilla. También ha entrenado a Fernando 
Verdasco, Tommy Robredo y Feliciano López. Fue capitán del  
equipo español que ganó por vez primera la Copa Davis. 

“Me gustaría poder llevarme conmigo la Andulación  
a todos los torneos que disputo.” 

Teimuraz Gabashvili  Tenista profesional ruso, ha sido 
integrante del equipo de Copa Davis de este país.  
Jugador habitual del top 100, su mejor posición ATP  
es la de 59º del mundo.

“Andulación está ayudando sin duda a la mejora del rendimiento de 
nuestros jugadores.” 

Álvaro Margets  Coordinador general de BTT, durante 15 años director  
técnico de la Federación Catalana de Tenis. Formó a Arantxa Sánchez,  
Conchita Martínez, Albert Costa, Àlex Corretja, David Ferrer, etc. 

“Conjuntamente con el Dr. Ruiz-Cotorro estamos creando 
un protocolo de uso de Andulación para tratar las  
lesiones específicas en tenistas de alta competición.”
 
David Rodríguez  Responsable del área de preparación física 
y coordinador del área médica de BTT. Trabaja junto al  
Dr. Ruiz-Cotorro, director médico de BTT y la Real  
Federación Española de Tenis.

Con la terapia Andulación obtendrá más
+ FLEXIBILIDAD

+ AGILIDAD+ VIGOR

+ LIGEREZA

+ RESISTENCIA + ENERGÍA 

+ FUERZA + MOVILIDAD ¡15 minutos de terapia al día equivalen a caminar 10km!

■ Regeneración celular más rápida

■ Aumento del flujo sanguíneo

■ Reducción del dolor

> ■ Relajación profunda

■ Evite el efecto yo-yo 

■ Mejor recuperación
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FACUNDO Y MARISA

El Basket Lleida,  
al asalto de la élite con la ayuda de la  

terapia de Andulación
En su corta historia, 

el Club Esportiu Lleida 
de Basket consiguió en 4 
años llegar a la ACB y a 
competir en Europa. Ac-
tualmente, reside en la 
LEB Oro, la segunda di-
visión del baloncesto na-
cional. Su objetivo actual 
es volver a codearse con 
los mejores equipos de la 
ACB la próxima tempo-
rada. El inicio de la ac-
tual campaña, campeón 
de la Liga Catalana LEB 
y líder invicto de la LEB 
Oro, reafirman el acierto 
de su apuesta para volver 
a la élite.

Para el CE Lleida, 
cualquier innovación 

que le ayude a conseguir 
esta meta es bienvenida. 
En este sentido, el ser-
vicio médico del club ha 
decidido introducir el re-
volucionario tratamiento 
médico Andulación. Esta 
adquisición responde a 
la voluntad de prevenir 
y tratar con la última 
metodología disponible 
las lesiones de sus juga-
dores. 

Con la Andulación, el 
CE Lleida consigue una 
mejora sustancial en la 
prevención de lesiones 
gracias al uso de la tera-
pia antes y después del 
ejercicio. Su uso previo 
al ejercicio ayuda al de-

portista a calentar sus 
músculos y así prevenir 
lesiones. El uso posterior 
acorta los plazos de recu-
peración del organismo y 
la fatiga del cuerpo pro-
pia de los partidos de alto 
nivel.

La primera plantilla 
también utiliza la tera-
pia con la intención de 
tratar algunas de las do-
lencias más usuales en la 
práctica del baloncesto 
de alta competición. De 
este modo, la Andulación 
ofrece muy buenos resul-
tados en hernias discales, 
lumbalgias, artritis, con-
tracturas musculares, do-
lores articulares, etc.

BASKET LLEIDA

La plantilla del Basket Lleida, encantada con la terapia

El centro de  
terapias naturales 
Facundo y Marisa 
está especializado 
en el uso de trata-
mientos no invasi-
vos que favorezcan 
la autocuración 
y el reequilibrio 
del cuerpo. Los 
pacientes que se 
encomiendan a 
la destreza de los 
profesionales del 
centro disfrutan de 
un amplio abanico 
de métodos.

Entre ellos, la 
osteopatía fun-
damentada en el 
hecho que todos los 
sistemas del cuerpo 
están relacionados 
y que estimulando 
el sistema músculo-
esquelético se au-
menta el flujo san-
guíneo y se alivia 

“Los resultados son excelentes 
en pacientes con fibromialgia, artrosis, 

artritis, problemas de espalda, 
parkinson y trastornos linfáticos 

y circulatorios”
el dolor. La naturopatía  
que fomenta la auto-
curación sin el uso de 
fármacos. Y la nutrición 
celular activa basada en 
que mejorando la nutri-
ción y la eliminación de 
toxinas se optimiza el 
funcionamiento celular 
y, por lo tanto, el de todo 
el cuerpo.

El uso de la terapia por 
Andulación encaja per-
fectamente en las líneas 
de acción del centro. Con 
las vibraciones andulan-
tes y el calor infrarrojo 
consiguen una estimula-
ción a nivel del sistema 
músculo-esquelético y 
circulatorio orientada a 
incrementar el flujo san-
guíneo, mitigar el dolor 
y promover la salud sin 
el efecto invasivo de los 
medicamentos. Además, 
también actúa a nivel 
del drenaje de fluidos 

ayudando a eliminar los 
productos finales del me-
tabolismo y las toxinas. 

Entrevistamos a Facun-
do, profesional con más 
de 18 años de experien-
cia y director del centro: 

 ◗ Cómo descubrió la 
terapia Andulación?
Nuestro trabajo consiste 
en cuidar del bienestar 
y la salud de nuestros 
pacientes. Para realizar 
esta tarea con éxito es 
imperativo tener cono-
cimiento de todas las 
metodologías terapéu-
ticas disponibles en el 
cada momento. Como 
resultado de esta bús-
queda constante dimos 
con Andulación que se 
estaba aplicando con 
muy buenos resultados 
a nivel mundial y nos 
decidimos a probarlo 
nosotros mismos.

El servicio  
médico del  
club ha  
decidido  
introducir  
el nuevo 
tratamiento 
médico  
Andulación■ Relajación profunda

■ Evite el efecto yo-yo 

■ Mejor recuperación

 ◗ ¿Cuál fue vuestra sen-
sación en esta primera 
toma de contacto?  
En estas primeras 
sesiones donde proba-
mos la Andulación nos 
quedamos gratamente 
sorprendidos por las 
sensaciones que la tera-
pia transmitía al cuerpo. 
Sólo con la primera 
sesión de Andulación ya 
notamos una relajación 
muscular y un aligera-
miento del cuerpo increí-
bles. Estas impresiones 
iniciales juntamente con 
los estudios realizados 
sobre la terapia y los re-
sultados que se estaban 
obteniendo nos hicieron 
apostar claramente por 
Andulación.

 ◗ Después de varios 
años tratando a sus pa-
cientes con Andulación, 
¿nos podría explicar 
que beneficios han ob-
tenido sus pacientes y 
en qué casos la utiliza?
Según ven nuestros espe-
cialistas y nos comentan 
los pacientes los resul-
tados son muy satis-
factorios. Personas que 
acuden a nuestra clínica 
con diferentes patologías 
dolorosas están encanta-
das de poder disponer de 
Andulación. Los resul-
tados son excelentes en 
pacientes con fibromial-
gia, artrosis, artritis, 
problemas de espalda, 
parkinson y trastornos 
linfáticos y circulatorios.
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“Busco dispositivos 
médicos nuevos que 

puedan ayudarme  
en mi trabajo” 

Como introducción, permítanme que les haga una pequeña presen-
tación de nuestro interlocutor.

Se llama Ricard Huélamo y es un reconocido fisioterapeuta de renom-
bre mundial. Actualmente, dirige la clínica Rihuma, es el director de 
Fisioterapia de la Clínica Teknon y dicen de él que es el fisioterapeuta 
de los famosos y los deportistas de élite (aunque, por su humildad y 
profesionalidad, me consta que trata por igual a todo el mundo); por 
citar sólo algunos: Zinedine Zidane, Lance Amstrong, Juan Pablo 
Montoya, Toni Elías, Nani Roma, Dani Pedrosa, Marc Gené, Sete 
Gibernau, Dylan Casey, Cristian Vandevelde, Myki Arpa, Salvador 
Serviá,George Hincapié, Xavier Colomer, Oriol Serviá, Jordi Cru-
yff, Helena Milakova, Joan Llaneras, Carlos Sainz, NickHeidfield, 
Antonio Pizzonia, Ryder Hesjedal, Floyd Landis, Fred Rodríguez y 
un largo etc.

Entrevista a...

Ricard Huélamo

 ◗ Buenos días, Ricard 
(es como le gusta que 
le llamen)
Buenos días, guapa. 
¿Cómo estás? (me lo dice 
con una simpatía y una 
sonrisa que desarman).

 ◗ Bien, gracias, ¿y Ud.?
Bien, pero con muchas 
cosas en la cabeza, poco 
tiempo y mucho por 
hacer.

 ◗ No se preocupe, será 
poco rato, se lo agra-
dezco de antemano.  
 ¿Cómo se llega a ser 
uno de los mejores del 
mundo en una discipli-
na tan compleja?
Yo me limito a hacer mi 
trabajo lo mejor que sé. 
Lo que sí puedo decir-
te es que, para hacer 
bien algo, uno tiene 
que sentirlo, tiene que 
apasionarle lo que hace 
y, sin duda, este es mi 
caso. Me encanta ayudar 
a las personas a no tener 
dolor, a que tengan una 
calidad de vida óptima 
y, para ello, aprendo día 
a día de cualquiera que 
esté a mi lado, le dedico 
las horas que haga falta y 
me rodeo de los mejo-
res equipos humanos 
y médico-tecnológicos 
para llevar a cabo mi 
labor.

 ◗ Hace unos meses 
incorporó la terapia por 
Andulación. ¿Qué lo 
impulsó? 
Siempre busco dispo-
sitivos médicos nuevos 
que puedan ayudarme 
en mi trabajo y, en el 
primer momento que vi 
esta novedosa terapia y 
la probé, comprendí que 
los beneficios que podía 
extraer eran muchos. 
Enseguida noté como 
se movía mi sangre y 
fluía por todo el cuerpo. 
Además el calor que me 
producían los infrarrojos 
era algo muy agradable 
y, como conozco el resul-
tado que tienen  por se-
parado tanto la vibración 
como los infrarrojos, 
enseguida entendí que 
la Andulación era algo 
realmente recomendable 
y me acabé de convencer 
cuando terminé la tera-
pia: me sentía realmente 
bien, relajado y ligero.

 ◗ ¿En qué consiste la 
Terapia de Andulación?
Un porcentaje muy ele-
vado de nuestro cuerpo, 
casi el 80%, son fluidos 
(sangre y agua).
Los transmisores pro-
ducen microvibraciones 
que actúan sobre los flui-
dos corporales haciendo 
que irriguemos mejor 
nuestro cuerpo y que 
por ende oxigenemos 
la sangre e hidratemos 
mejor las articulaciones, 
columna… etc. Esto, 
combinado con los infra-
rrojos que producen una 
vaso-dilatación, hace que 
la sangre penetre mejor 
en nuestros órganos y 
músculos consiguiendo 
así más flexibilidad y 
movilidad.
De esta forma, la te-

rapia por Andulación 
contribuye de modo 
importante a la revitali-
zación de las células en 
gran cantidad de tejidos 
y órganos, haciendo 
que suba la ATP, que es 
nuestra fuerza interna, 
por decirlo de un modo 
coloquial; nos recarga las 
baterías a tope.

El piloto  
A. Espargaró recibe 
las ventajas de 
esta eficaz terapia

Un porcentaje 
muy elevado  
de nuestro 
cuerpo, casi  
el 80%, son 
fluidos  
(sangre 
 y agua)

El día  
que la  
probé tuve  
una reacción 
espontánea  
que me  
sorprendió 
incluso a mi 
mismo
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“Busco dispositivos 
médicos nuevos que 

puedan ayudarme  
en mi trabajo” 

 ◗ ¿Para qué se utiliza?
Se puede utilizar para 
muchas patologías. Hay 
que tener en cuenta 
que la sangre es la vida, 
en ella están todos los 
componentes para que 
nuestro cuerpo funcio-
ne correctamente y el 
principio básico de la 
Andulación es la activa-
ción del riego sanguíneo 
y la recarga celular. En 
nuestro caso, la utiliza-
mos para calentar los 
músculos antes de actuar 
sobre el paciente, para 
los problemas linfáticos, 
mala circulación, desin-
flamar zonas, contractu-
ras, contra el estrés (que 
es el causante de muchos 
dolores) y para la relaja-
ción antes y después de 
otros tratamientos. Poco 
a poco iremos ampliando 
la utilidad de esta mag-
nífica terapia.

 ◗ ¿Qué resultados está 
obteniendo?
Resultados realmente 
satisfactorios en todos 
los campos en los que 
lo estamos utilizando: 
bajar la inflamación, 
relajar tensiones, reducir 
los síntomas dolorosos 
producidos por diversas 
patologías, etc. Algunos 
pacientes se quedan 
fritos total. ¡Tengo que 
despertarlos! Ja, ja… 
(bromea).

 ◗ Como Ud. además de 
director de la Clínica 
Rihuma es director 
de la unidad de Fisio-
terapia de la Teknon, 
también la tiene en 
este campus. 
¿Cómo valora la acep-
tación que ha tenido?
Realmente, entre los 
profesionales que están 
en mi equipo tanto en 
Rihuma como en Te-
knon, una aceptación 
total, están encantados 
y, en cuanto a los pacien-
tes, lo mismo, sin duda 
la terapia es bien aco-
gida y está dando muy 
buenos resultados a nivel 

médico.

 ◗ Con la experiencia 
obtenida en las dos clí-
nicas, se elaborará un 
estudio para evaluar la 
efectividad de Andu-
lación en las distintas 
patologías. ¿Es cierto?
Sí, aunque ya hay 13 
estudios diferentes de 
los efectos de Andu-
lación sobre distintas 
patologías hechos por 
entidades de prestigio 
a nivel mundial, noso-
tros queremos aportar 
nuestra experiencia pro-
pia. Para ello, estamos 
empezando a evaluar los 
resultados en distintas 
dolencias para así poder 
conseguir un estudio 
en las diferentes áreas 
tratadas, plasmarlo y, 
por supuesto, que todo 
el mundo pueda conocer 
las bondades de la tera-
pia por Andulación.

 ◗ Por último… ¿reco-
mendaría la terapia 
Andulación?
Sin duda, el día que la 
probé tuve una reac-
ción espontánea que 
me sorprendió incluso 
a mí mismo. Empecé a 
llamar a un montón de 
amigos y conocidos para 
que la probasen y se la 
recomendé a Fernando 
Alonso, Nani Roma, Toni 
Elías, Marc Gené, Unzué, 
a Zinedine Zidane y 
a diversos doctores y 
colegas… pero lo hice al 
momento, cuando termi-
né mi terapia de prueba,  
realmente me encantó.
Mi otra pasión, a parte 
de mi profesión, es la bi-
cicleta de carreras; antes 
de cogerla, hago un pre-
calentamiento con la An-
dulación (para generar 
ácido láctico) y, cuando 
llego, hago un tratamien-
to de regeneración (para 
sacar el ácido láctico), y 
me va estupendamente 
bien. Gracias a Andula-
ción tengo más resisten-
cia y no me siento tan 
cansado; además sé que 
me previene de tener 
lesiones musculares en 
un gran porcentaje.

 ◗ Muchas gracias por 
concederme este agra-
dable rato sabiendo lo 
ocupado que está Ud.
Gracias a ti, has sido 
muy simpática, por 
cierto, te recomiendo la 
Andulación, te veo algo 
estresada, ja, ja.
(… se ríe mientras ya 
está contestando una 
llamada en su móvil y su 
secretaria le llama por 
la línea interna…).

Sin duda, la  
terapia es  
bien acogida  
y está  
dando muy 
buenos  
resultados  
a nivel  
médico

La clínica Rihuma,  
referente del deporte de élite, 
encantada con los beneficios 

de la Andulación
Nombres como los de Lance 

Amstrong, Zinedine Zidane o Car-
los Sainz son, seguramente, cono-
cidos por la inmensa mayoría de la 
gente. Lo que el público general no 
conoce es el factor común que une 
a estos y otros muchos deportistas 
de primerísimo nivel internacional 
como Nani Roma, Marc Gené, Joan 
Llaneras, Toni Elías, Floyd Landis, 
Dani Pedrosa, Collin McRae y un 
larguísimo etcétera.

El punto de unión entre todos 
ellos son literalmente dos manos, 
las del reputado fisioterapeuta Ri-
card Huélamo. Este especialista 
con amplísima experiencia y for-
mación se ha ocupado y se ocupa 
de los que, con toda probabilidad, 
habrán sido los peores momentos 
profesionales de estos deportistas 
de élite: los períodos de lesión y 
rehabilitación.

A las órdenes de Ricard Hué-
lamo y los otros especialistas de la 
Clínica Rihuma, han puesto su total 
confianza un gran número de de-
portistas y famosos. Sin embargo, 
detrás de estos célebres pacientes, 
la clínica Rihuma tiene sus puertas 
abiertas a todo el mundo. Para Ri-
huma este aspecto es fundamental 
y así lo corrobora el trato próximo y 
profesional que se da a todo aquel 
que contacte con ellos. 

Gran parte del éxito de esta clí-
nica gerundense es debido a la vista 
de sus expertos en buscar y aplicar 
las técnicas más efectivas disponi-
bles actualmente. La revolucionaria 
terapia de Andulación forma parte 
del abanico de tratamientos con los 
que cuenta la Clínica Rihuma. La 
mayoría de los pacientes que pasan 
por sus manos sufren de cervical-
gia, lumbalgia y ciática y, en menor 
medida, padecen tendinitis y codo 
de tenista. Todas estas dolencias 

CLÍNICA RIHUMA

La mayoría  
de los pacientes 
que pasan por sus 
manos sufren de 
cervicalgia,  
lumbalgia  
y ciática  
y, en menor  
medida, padecen  
tendinitis y codo  
de tenista

Los pacientes están en manos de grandes especialistas

son tratadas con gran resultado 
final por la terapia de Andulación. 
Los beneficios atestiguados por 
Ricard Huélamo y su equipo en 
Rihuma han hecho que estén en-
cantados con la Andulación. ¡Y si 
esto es lo que piensan los expertos, 
qué decir de los pacientes!

Carretera de Gerona 19 
17242 Quart (Gerona)  
Tlf. 972 468 100
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El deseo de cualquier 
paciente, tenga el trastorno 
que tenga, es el de ser tra-
tado por los mejores espe-
cialistas en sus campos con 
el único fin de solucionar su 
problema. Si además, su 
dolencia le produce dolo-
res intensos que merman 
significativamente su cali-
dad de vida y repercute en 
sus allegados, este deseo 
es considerablemente ma-
yor. En este caso, cualquier 
mejora sustancial del esta-
do físico supondría para el 
paciente un inmenso paso 
adelante.

Esta conjetura, comple-
tamente acertada, centrada 
en el bienestar del pacien-
te, es sobre la que trabaja 

la clínica ERGODINÁMI-
CA. Con esta filosofía y con 
especialistas de la talla del 
Dr. Miquel Llobet, jefe 
del servicio de traumato-
logía de la Clínica Teknon, 
y el Dr. Juan Manuel 
Alonso, responsable mé-
dico de la Real Federación 
Española de Atletismo y del 
Comité Olímpica Español, 
los pacientes de clínica ER-
GODINÁMICA pueden res-
pirar tranquilos. Además, 
los reconocidos doctores 
Eduardo Sánchez-Oso-
rio y Antonio Albite son 
los encargados de la direc-
ción de la clínica. 

Esta prestigiosa clínica, 
situada en el corazón de Ma-
drid (Calle Serrano, 104), 

pretende crear el concepto 
de clínica global donde la 
excelencia médica de sus 
profesionales y la atención 
a las personas esté por enci-
ma de todo. Para conseguir-
lo ERGODINÁMICA está 
en permanente búsqueda 
de mejoras para tratar a sus 
pacientes con las técnicas 
más revolucionarias y fia-
bles del mercado. 

En esta línea y con la 
experiencia de sus especia-
listas médicos, clínica ER-
GODINÁMICA ha tomado 
la decisión de implementar 
rápidamente la terapia de 
Andulación. Trabajando 
con la Andulación aliviaran 
notablemente al gran nú-
mero de personas que acu-

den a clínica ERGODINÁ-
MICA buscando soluciones 
para los cuadros de dolor 
intenso que presentan. De 
esta manera, ponen en fun-
cionamiento una tecnología 
novedosa y de eficacia pro-
bada para que sus pacien-
tes den un paso adelante en 
calidad de vida.

Los pacientes de Clínica Ergodinámica,  
aliviados mediante tecnología puntera

CENTRO MÉDICO TEKNON BUFET MÈDIC

Prestigiosa clínica en la calle Serrano de Madrid

CLÍNICA ERGODINÁMICA

La excelencia 
médica de sus 
profesionales y 
la atención a las 
personas está por 
encima de todo

por parte de los especialis-
tas del Centro Médico Te-
knon, como complemento 
al trabajo de fisioterapia, 
casa a la perfección con la 
voluntad de mejorar día a 
día la asistencia médica y 
la vida de sus pacientes. 

  

zar la máxima excelencia 
médica, con la ayuda de las 
últimas mejoras tecnológi-
cas disponibles, poniendo 
de relieve que ésta tiene 
que revertir en mejorar 
la atención y satisfacción 
final del paciente.

La reciente adquisición 
del tratamiento médico 
Andulación por parte de 
su departamento de fisio-
terapia está claramente 
orientada a alcanzar es-
tos objetivos de excelen-
cia. Con la implantación 
de esta nueva terapia de 
Andulación el Centro 
Médico Teknon tiene la 
intención de profundizar 
en el tratamiento de diver-
sas patologías de un modo 
no invasivo y seguro, me-
jorando así la atención del 
paciente con las últimas 
tecnologías disponibles a 
su alcance.

El uso de este novedoso 
tratamiento de Andulación 

Con más de 400 espe-
cialistas de primera línea 
y más de 2.000 profesio-
nales velando por el con-
fort y la atención a los pa-
cientes, el Centro Médico 
Teknon es ampliamente 
reconocido como uno de 
los centros hospitalarios 
privados de más prestigio 
de España. Esta distinción, 
acreditada con certificados 
de excelencia en calidad a 
nivel estatal e internacio-
nal, viene dada gracias 
a su clara apuesta por la 
combinación de:

■ una alta calidad del 
servicio médico y asis-
tencial, 
■ una atención perso-
nalizada y exclusiva
■ y la introducción de 
la última tecnología 
disponible.
Estos pilares básicos 

del funcionamiento del 
Centro Médico Teknon tie-
nen el propósito de alcan-

El Centro Médico Teknon 
emplea el tratamiento 

por Andulación

El Centro Médi-
co Teknon tiene 
la intención de 
profundizar en el 
tratamiento de di-
versas patologías 
de un modo no 
invasivo y seguro

En Bufet Mèdic están 
al servicio de la salud a 
través de la prevención, 
el deporte y la medicina, 
con el dinamismo adapta-
do a los tiempos actuales, 
con la fuerza de todo un 
equipo humano, la alta 
calificación de su cuadro 
médico y un gran desplie-
gue de medios.

Cubren todas las nece-
sidades en el ámbito mé-
dico deportivo, tanto indi-
viduales como colectivas: 
Clubs, Federaciones, Es-
tamentos, Mutuales, etc.  
Disponen de Unidades 
Móviles Equipadas para 
que los deportistas a nivel 
colectivo no tengan que 
desplazarse para realizar 
las revisiones médicas 
pertinentes. La alta califi-
cación de los facultativos 
de su cuadro médico les 
permite estar junto al de-
portista en todo momen-
to; desde la prevención en 
la Revisión Médica, hasta 
el tratamiento, interven-
ción y recuperación de las 
más complejas lesiones, 
aplicando las últimas tec-
nologías en el campo de 
la medicina.

Es ahí dónde el trata-
miento Andulación des-

Líderes en prevención  
y tratamiento de lesiones 

deportivas
punta del resto.

Recientemente, Bufet 
Mèdic ha apostado por el 
tratamiento Andulación 
para mejorar substan-
cialmente las preparacio-
nes de los deportistas de 
élite que tratan, así como 
para prevenirles de po-
sibles lesiones y, en caso 
de haberlas, para acele-
rar su recuperación.

El tratamiento por 
Andulación les propor-
ciona la rapidez necesa-
ria en la rehabilitación 
para que el deportista 
pueda incorporarse de 
nuevo a su trabajo lo 
antes posible y a la vez 
la estimulación 
muscular ne-
cesaria para 
que el 

desgaste del mismo sea 
mínimo. Sus médicos, 
enfermeras y ambulan-
cias están junto al depor-
tista en cualquier prueba 
allá donde se les pide, 
preparados para dar la 
asistencia necesaria de 
manera inmediata.

Sus 
pacientes 
reciben las 
ventajas 
de la  
terapia

C/ Vilana 12  
08022 Barcelona  
Tlf. 93 290 62 93

C/ Serrano 104 
28006 Madrid  
Tlf. 91 781 05 95
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OPINIONES

 ◗ Buenos días, Sra. 
Maribel.
-Hola, buenos días.

 ◗ ¿Hace cuánto que 
crearon AASAF? 
-Pues, parece que fue 
ayer y llevamos ya seis 
años intentando aportar 
a las personas que sufren 
la mejor ayuda que como 
asociación podemos 
ofrecerles. Nuestros 
socios confían en que 
podamos ayudarles con 
nuestras actividades.     

 ◗ Hace unos meses 
adquirieron la Terapia 
Andulación para el 
centro. 
- Así es. Llegó a la aso-
ciación recomendada 
por nuestro profesor de 
yoga y fisioterapeuta. Su 
recomendación y la de 
personas que ya tenían 
Andulación, sumado a 
la información que nos 
dieron los profesionales 
que nos la presentaron 
y los resultados de la 
prueba que nos hicieron 
en la asociación, provocó 

Entrevista a...

Maribel

Desde hace unos años y debido al aumento 
de casos de patologías mal llamadas “nue-
vas”, ha crecido el número de asociaciones 
para la ayuda de las personas que las pade-
cen. Éste es el caso de AASAF, Asociación de 
Afectados de Estrés Ansiedad y Fibromialgia. 
AASAF es fruto de la determinación de un 
grupo de enfermas que padecen estas do-
lencias. Hemos hablado con su directora, la 
Sra. Maribel Izquierdo.

Directora de AASAF

Maribel Izquierdo, directora de AASAF 

dieron un tratamiento 
personalizado para cada 
socio y patología. Es por 
eso que la utilizamos un 
mínimo de 15 minutos 3 
veces a la semana.

 ◗ ¿Cuál ha sido el  
resultado?
-El resultado ha sido 
muy satisfactorio. Todos 
aguardan su turno y lo 
esperan con impaciencia. 
Lógicamente, la terapia 
Andulación no hace 
milagros, pero podemos 
decirle que todos, de 
un modo u otro, hemos 
mejorado mucho.

 ◗ ¿En qué lo han notado 
más?
- En lo que más se ha no-
tado es en la relajación 
muscular, las contrac-
turas, los dolores en ge-
neral y el insomnio. No 
olvidemos que, en una 

asociación de personas 
afectadas de estrés, an-
siedad y fibromialgia, no 
se duerme ni se descan-
sa bien y esto produce 
constantes contracturas 
musculares, que, como 
sabe quien las padece, 
son muy dolorosas.

 ◗ Finalmente, ¿qué cam-
bios se han producido 
en su vida y en la de su 
familia?  
(Maribel es una de 
las integrantes de la 
asociación que adquirió 
una para casa.)
-Yo quise la Andulación 
para mi casa porque vi 
que era una buena in-
versión para la salud de 
toda la familia.
En lo que se refiere a 
mi, estoy aquejada de 
una tendinitis crónica, 
que, aparte de ser muy 
molesta, me restaba mo-

Siempre buscamos  
lo mejor para las  

personas que confían 
en nosotros

vilidad. Desde que utilizo 
la terapia Andulación 
no sólo ya no me duele 
tanto, sino que además 
he ganado mucho en 
movilidad, duermo me-
jor y me despierto más 
descansada. Es como te-
ner un fisioterapeuta en 
casa que no para, pues 
la utiliza toda la familia. 
Además, mi hermana, 
que tiene problemas de 
cervicales, cuando viene 
a Castelldefels, cada dos 
semanas, no se va sin ha-
cerse la terapia y me dice 
que se lo nota mucho, 
que durante unos días 
está mucho mejor.
Desde luego la terapia 
Andulación es la prueba 
de que todo evolucio-
na y que como vivimos 
más, nos preocupamos 
más por la salud .Yo se 
la recomiendo a todo el 
mundo.

que el consejo de ad-
ministración de AASAF 
decidiera adquirir una 
para el centro. Siempre 
buscamos lo mejor para 
las personas que confían 
en nosotros.

 ◗ ¿Qué aceptación ha 
tenido entre los  
distintos socios?
- Nuestros socios confían 
plenamente en la gestión 
de la asociación y saben 
que todo lo que hacemos 
es para el bien de todos. 
Cuando invertimos en 
algo, se mira mucho y 
con el convencimiento 
de que ayudará a nues-
tros socios. Ellos saben 
que este es el caso de la 
terapia Andulación

 ◗ ¿Cuánto tiempo la 
utilizan?
-Debido a que somos 
bastantes socios, se 
estableció una tabla de 
horarios y de turnos para 
que todos pudiéramos 
beneficiarnos. Como 
estamos en contacto con 
HHP, sus doctores nos 

Izquierdo

AASAF   
(Asociación Afectados 
Stress, Ansiedad y  
Fibromialgia) 

C/ Antonio Machado  
Nº 80  
08860 Castelldefels 
(Barcelona)  

E-mail: info@aasaf.org
 
Si desean saber más 
sobre los efectos en 
nuestros socios de la 
Terapia Andulación o 
sobre nuestra  
asociación, mándenos 
un e-mail  
y le contestaremos  
gustosamente.

 
Padece una  
profusión  
discal a nivel  
de las vértebras C3/C4 
que le causa dolores  
cervicales agudos.
“Desde que uso la An-
dulación noto una me-
jora que me dura hasta 
la próxima sesión, 
que puede ser a los 15 
días porque vivo lejos. 
Me estoy planteando 
adquirir una para mi 
casa. Sería una buena 
inversión.”

Tiene  
problemas  
para  
conciliar el  
sueño, se despierta 
cada hora y se levanta 
cansada.
“Llevo tiempo usando 
Andulación y estoy 
encantada, duermo 
entre 5 y 6 horas sin 
despertarme, antes era 
imposible. Estoy mejor 
físicamente y por fin 
puedo descansar y 
sin tomar pastillas. 
¡Increíble!”

 
Padece  fatiga  
crónica y  
fibromialgia 
con mucho 
dolor localizado 
en la zona lumbar y 
constates sobrecargas.
“Desde que uso la te-
rapia por Andulación, 
casi han desapareci-
do por completo los 
dolores y además me 
siento mucho mejor. 
Pienso que hicimos 
una gran compra. Yo 
estoy muy contenta.”

RAMONA 

CONCEPCIÓN

CARMEN

DOLORES DE ESPALDA, FIBROMIALGIA,  
DOLOR ARTICULAR, CIÁTICA…

Y recibirá información detallada totalmente GRATIS www.espalda.eu¿Le podría servir a usted? ¡Compruébelo! Realice el test en
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SESIONES 
    de TERAPIA

Venga a Facundo&Marisa Terapias Naturales y
Déjese sorprender por la revolucionaria Terapia Andulación

¡15 minutos 
que le pueden 

cambiar la vida!

HHP SPAIN 
tlf. 93 790 50 55

web. www.andulacion.com
mail. info@andulacion.com

Los días 

24, 25 y 26 

de febrero


