
¿NECESITAS UN FISIO?

EL ASEFA ESTUDIANTES
TE ABRE SU CENTRO M0..DICO
Fa Centro Médioo Magariños es el mejor lugar para recuperarte de una lesión con los
flsioterapeutas que tratan a los jugadores profesionales del Asefa Estudiantes, ego
I.ueas Nogueira, Y de su cantera. Todo ello en la emla enlegiaE el PoHdepmrtivo Magarbs.

I Centro Médico Magariños nació hace doce años en un
cuarto del sótano del Polideportivo Magariños para tratar
a los jugadores de cantera y desde entonces ha crecido
notablemente. Carlos Sosa, uno de los fisios, lo conoce
a la perfección: "Fue teniendo demanda de pacientes

más allá de los de cantera y vimos la necesidad de crecer. Ahora con-
tamos con diez consultas médicas, cinco salas de tratamiento y una
de rehabilitación. Todo a disposición de los jugadores del primer equipo,
del Liga Femenina 2 y de la cantera. Además, todo el que quiera venir
de fuera recibirá la atención de los mismos fisios que tratan a los ACB".
Esta instalación cubre una gran variedad de especialidades médicas
para ofrecer un servicio de máxima calidad en la prevención y recupe-
ración de lesiones. Además, destaca el alto conocimiento de la

En ambas imágenes, Carlos Sosa Fisioterapeuta del centro, atiende a
Lucas Nogueira, jugador del Asefa Estudiantes.

profesión por parte de los fisios. "Todos están actualizados en todas
las técnicas, es la formación y el currículum de su profesión. Para
trabajar aquí, todos los fisios deben tener carrera, máster, postgrado
y conocimiento de todo tipo de técnicas. Además, los plazos de recu-
peración que fijamos para cada lesión los diseñamos a través de
protocolos junto con otros profesionales del Real Madrid o del Rayo
Vallecano", especifica Sosa.
Lucas Nogueira se muestra muy contento por las sesiones con Sosa:
"Cuando me trata siempre me alivia el dolor. Esta temporada sufrí
pequeñas contracturas y dolores musculares en los isquios y en los
gemelos y me sanaba enseguida. En el centro uno se relaja".
Esta clinica ha realizado numerosas recuperaciones eficientes y rápidas.

"Hemos trabajado con nuestro jugador Juancho Hernangómez, her-
mano menor de Guillermo. El club le fichó tras una segunda ope-
ración de rodilla en el mismo año y gracias a su capacidad de tra-
bajo y a las horas que echamos, ahora está jugando a un nivel
buenísimo. También tratamos del primer equipo a Jayson Granger
con una lesión de espalda y molestias lumbares. Conseguir que
durante una temporada pudiese jugar casi todos los partidos es un
trabajo increíble por parte del equipo de fisioterapia y medicina del
primer equipo", remata Sosa. El Centro Médico Magariños dispone
además de las especialidades de medicina general, ATS, enferme-
ría, dermatología, endocrinología, medicina interna, medicina
deportiva, cirugía máxilofacial, estomatología, cirugía ortopédica,
traumatológica y urología. El teléfono para pedir cita es el 91 782
25 55 y la dirección es C/Serrano 127, en Madrid. ¯
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