POR

UNA

LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA TIENEN UN COSTO SIMBÓLICO DE RECUPERACIÓN Y SE OFRECEN A LA COMUNIDAD EN
GENERAL

CONSULTA DE ESPECIALIDAD
DE MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN:
Consiste en la pre valoración médica del
paciente para ver si es candidato para la
rahabilitación dentro de la clínica.

TERAPIA OCUPACIONAL:
La terapia ocupacional es un tipo de
rehabilitación que ayuda a quienes están
limitados por una enfermedad emocional o
física, impedimento o lesión, a recuperarse y
desarrollar las técnicas necesarias para poder
llevar una vida independiente, productiva y
satisfactoria.

H I DRO T ER A P IA :
La hidroterapia es el proceso terapéutico
que consiste en el tratamiento de todo el
cuerpo o de algunas de sus partes con agua
a temperaturas variadas.

UNIVERSIDAD
EL ECTR OTERAPI A:
La electroterapia es una disciplina que se
engloba dentro de la fisioterapia y se define
como el arte y la ciencia del tratamiento de
lesiones y enfermedades por medio de la
electricidad.

MEC ANOTERAPI A:
La mecanoterapia es una disciplina
que se engloba dentro de la fisioterapia
y se define como el arte y la ciencia del
tratamiento de distintas enfermedades y
lesiones, mediante ingenios mecánicos.

SALUDABLE
ESTIMUL ACIÓN TEMPRANA
PEDIÁTRICA:
El desarrollo neurológico de los bebes
y los niños en general, tiene su más
importante periodo de formación en los
primeros seis años de vida, de esta etapa
dependerá el 100 % de las aptitudes y
actitudes del ser humano, es por eso la
gran importancia que tiene elaborar un buen
programa de estimulación temprana, mejor
llamada estimulación adecuada u oportuna.
acompañada de los ejercicios correctos,
acordes a su desarrollo y no a su edad.

OTROS SERVICIOS

La mecanoterapia utiliza una gran
variedad de aparatos e ingenios, como
mesas de manos, ruedad, jaulas con
sistema de pesos y poleas, tracciones,
tabla de pedales, etc.

• Escuela de Columna

Se utliza fundamentalmente en la
rehabilitación física de enfermos y
lesionados.

• Nutrición

TER API A DE L ENGUA JE:
La terapia del habla y del lenguaje es el
tratamiento para la mayoría de los niños con
discapacidades del habla y aprendizaje del
lenguaje. Las discapacidades en el habla se
refieren a problemas con la producción de
sonidos, mientras que los problemas con el
aprendizaje del lenguaje son las dificultades
al combinar las palabras para expresar ideas.

• Estimulación Múltiple Temprana
• Atención a Talentos Deportivos
• Enfermería

UTILICE NUESTROS SERVICIOS

DIRECTORIO

Nuestra misión es ofrecer a la comunidad
universitaria y a la población en general que
lo requiera, atención de rehabilitación con
eficiencia, calidad y calidez para mejorar su
nivel de salud, a través de estrategias que
permitan ofrecer servicios de salud integrales,
de calidad homogénica y fortaleciendo las
acciones a los grupos que lo necesiten y a la
población de menores recursos económicos.

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes

Horario de servicio: Lunes a Viernes de
8:00 am. a 2:00 pm.
Horario de consulta de pre valoración
médica: Lunes a Viernes de 8:00 am. a 12:00
pm.
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Secretario General

Dr. Raúl Franco Díaz de León

Decano del Centro de Ciencias de la Salud
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