
Hidroterapia
Proceso terapéutico que consiste en el tratamien-

to de todo el cuerpo o de algunas de sus partes 

con agua a temperaturas variadas.

Mecanoterapia
Terapia que utiliza el movimiento como método 

de curación de distintas enfermedades y lesiones, 

mediante aparatos e ingenios mecánicos (mesas 

de manos, ruedas, jaulas con sistemas de pesos y 

poleas, tracciones, tabla de pedales y otros).

• Estimulación Múltiple Temprana.

• Atención a Talentos Deportivos.

• Enfermería.

• Nutrición.

• Médico General.

tenemos?
Electroterapia
Terapia de rehabilitación que se especializa en 

el tratamiento de lesiones y enfermedades por 

medio de la electricidad.

Terapia del lenguaje
Tratamiento para personas con discapacidad del 

  samelborp ,ejaugnel led ejazidnerpa y albah

con la producción de sonidos y dificultades al 

combinar las palabras para expresar ideas.

Estimulación temprana pediátrica
Aplicación de técnicas terapéuticas en lactantes 

con el fin de promover el desarrollo psicomotor 

normal o reducir el efecto de lesiones origina-

das en el sistema nervioso central.

Servicios
Más 

tenemos?
¿Qué

servicios

Terapia ocupacional
Tipo de rehabilitación que ayuda a quienes están 

limitados por una enfermedad emocional o físi-

ca, impedimento o lesión, a recuperarse y llevar a 

cabo las técnicas necesarias para lograr una vida 

independiente, productiva y satisfactoria.
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¿Qué
servicios



¿QUIERES SABER MÁS?

NO DUDES EN CONSULTAR 
A TU ESPECIALISTA

Ven a la Unidad Médico Didáctica 
y con gusto te atenderemos.

TEL. 9 10 92 67
EDIFICIO 213

Nuestra 

Nuestra misión es ofrecer a la comunidad universitaria 

y a la población en general atención de rehabilitación 

con eficiencia, calidad y calidez,  mediante estrategias 

que permitan ofrecer servicios de salud integrales de 

calidad homogénea, fortaleciendo así las acciones hacia 

los grupos que lo necesiten.

Misión

Horario de servicio: 
  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

y de 15:00 a 19:00 hrs.

Horario de consulta de pre valoración médica: 
Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm.

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
 A LA SALUD

Clínica de Rehabilitación Física

DIRECTORIO
Dr. en C. Francisco Javier Avelar González

Rector

Mtro. en Der. Const. J. Jesús González Hernández
Secretario General

Dr. Jorge Prieto Macías
Decano  del Centro de Ciencias de la Salud

Dr. César Ramírez Ruelas
Jefe de la Unidad Médico Didáctica

Edificio 101
Ciudad universitaria

Citas e informes Servicios Médicos: 
910-84-45/910-84-44, ext. 53517 y 53518 

Tel. (449) 910-74-00, ext. 53505
Correo: cramirez@correo.uaa.mx
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