
Tratamiento  
orientado al futuro

Una solución integral multifase  
de la rehabilitación de la marcha



constituyen las bases necesarias 
del día a día en la clínica.

Los resultados recientes de la ciencia y la investigación demuestran 
que maximizar el tiempo dedicado al entrenamiento activo orientado 
a las tareas mejora significativamente el resultado funcional de los 
pacientes neurológicos.

Como clínica, se enfrenta al reto de garantizar una duración mayor 
de las terapias con los mismos o incluso menos costes. 

Presión de los costos

Falta de recursos

Falta de 
cualificación

Problemas de espacio

Carencias en 
los procesos y 
la organización

Un gran desafío



Usted desea
    El mejor resultado posible para sus pacientes
    Trabajar de forma rentable
    Obtener los mejores resultados con los recursos disponibles
    Implementar directivas de forma consecuente en la práctica 

clínica diaria
     Una solución completa y no parcial
     Satisfacción gracias a una estructura clara en la terapia



más del  

80 %  
de utilización 

del tiempo

90 minutos 
Duración de 

la terapia por 
paciente/día

9 pacientes

3 terapeutas

Solución integral de rehabilitación  
de la marcha de THERA-Trainer.

A través de la reestructuración sistemática y la implementación 
de vías de tratamiento definidas, la densidad de la terapia se 
incrementa significativamente con el fin de lograr el mejor resultado 
posible para los pacientes explotando los potenciales de economía, 
eficacia y eficiencia sin necesidad de contratar más personal.

Le ofrecemos

Puede 
implementarse 

de forma rentable 
en cualquier clínica 

de rehabilitación



90 minutos 
Duración de 

la terapia por 
paciente/día

Juntos encontraremos una solución que se adapte a sus necesidades 
específicas y satisfaga unos objetivos claros. Invertimos mucho 
tiempo en analizar, planificar, controlar e implementar los proyectos 
y ofrecemos apoyo durante la implementación, incluso después 
de la fase de puesta en marcha, en el marco de una colaboración 
establecida a largo plazo, ¡con garantía de éxito!

Una colaboración
Benefíciese de nuestros conocimientos 
y experiencia.

Facilita  
el trabajo de 

los terapeutas

Implementa los  
resultados actuales 

de la investigación en 
el día a día de la clínica

Maximiza las 
posibilidades 

de éxito de los 
implicados
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¡Solicite información sin compromiso ahora mismo!

Tel.: +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany

Ofrecemos productos y soluciones para 
todas las fases de la rehabilitación 
y aplicamos conocimientos científicos 
actuales a la práctica clínica diaria.

Instrucciones/testimonio

InvestigaciónEstudios científicos
Desarrollo

«PRÁCTICA RECOMENDADA»

Cinta de correr


