Estimad@ Soci@ del 
Club Ciclista Chamartín
:
Desde 
La Fisio de Ayer
(Clínica de Fisioterapia) nos complace que podamos
colaborar y trabajar junt@s buscando un bien común y una sinergia que nos
enriquece para poder conseguir nuestros objetivos e ideales.
En nuestro proyecto, la colaboración con entidades y organizaciones
que nos rodean forma parte de nuestros objetivos estratégicos
basados en nuestra Misión y Visión como Centro de Fisioterapia,
Salud y Desarrollo SocioPersonal.
Por tanto, como ya hemos ido hablando y perfilando previamente, nos
complace ofrecer nuestras instalaciones para vuestras actividades
organizativas, si lo necesitáis, cuando no interfiera en la vida y trabajo normal de 
La Fisio de
Ayer
, para que de ese modo tengáis un lugar de reunión y desarrollo de charlas u otras
actividades necesarias para vuestro funcionamiento.
A parte, nuestra colaboración como profesionales de la salud en estrategias de Educación para la
Salud y Prevención que podáis necesitar (charlas informativas específicas, asesoramiento grupal
puntual, etc.), la tenéis asegurada siempre que podamos corresponder con nuestros
conocimientos y aptitudes a las necesidades que se planteen.
Por último, recordaros que, sólo por ser colaborador@s, os ofertamos los servicios de Salud de L
a
Fisio de Ayer
, con unas condiciones ventajosas sobre nuestras tarifas ordinarias, como os
pasamos a detallar a continuación.
Independientemente de estos servicios base, para cualquier otra actividad, intervención o
tratamiento no descrito completamente en la oferta base que os planteamos, siempre se puede
plantear y desarrollar específicamente según las necesidades colectivas o individuales que
puedan plantearse.

1 sesión
28 €

Bono de 5 sesiones
130 €

Bono de 10 sesiones
240 €

Sin más, y quedando a vuestra entera disposición para cualquier duda o tema que pueda surgir
tras esta comunicación, nos despedimos atentamente desde la Dirección de L
a Fisio de Ayer.
Irene San Pedro  Paco Millán
Fisioterapeutas

Síguenos:
www.lafisiodeayer.com



lafisiodeayer@gmail.com
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