Fisioterapia para las empresas
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Mejora el
bienestar de
tu empresa

Hemos comprobado que las principales ausencias laborales son
causadas por patologías derivadas de las lesiones de espalda tales como
lumbalgias o cervicalgias, llegando incluso a afectar a otras partes
provocando entre otras lesiones, cefaleas.

En Téxum , trabajamos para prevenir, corregir y mejorar el bienestar
general de los trabajadores, mejorando su estado físico y contribuyendo a
disminuir las bajas laborales así como los costes asociados a ellas y el
absentismo laboral que se provoca por los desplazamientos de dichos
trabajadores a centros externos para tratar las dolencias .
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Tenemos como nuestro principal objetivo el cuidado y mejora del
bienestar de las personas con calidad y cercanía.

Creemos en
lo que
hacemos

Nuestra larga trayectoria de más de diez años de experiencia, siendo uno
de los principales centros de referencia en el sector.
Estamos inscritos en el Colegio de Fisioterapeutas y todos nuestros
tratamientos

son

atendidos

por

fisioterapeutas

titulados

y

con

responsabilidad civil asegurada.
No tendrás preocupaciones. Nosotros desplazamos el fisioterapeuta a tus
instalaciones.
Nos encargamos de todo, material técnico, desechables, mantenimiento
y equipamiento de salas.
Con nuestro servicio de Cita online de Téxum, el trabajador podrá reservar
su cita sin esperas y cuando precise, sin tener que desplazarse a una
clínica externa.
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Sesiones de fisioterapia y osteopatía manual para las lesiones músculoesqueléticas:

En

tu

propia

empresa,

nosotros

desplazamos

al

fisioterapeuta y nos ocupamos de todo el material y acondicionamiento
de sala.

Como lo
conseguimos

Pilates

en

grupo

fisioterapeutas:

y

talleres

Dirigidos

a

de

espalda

corregir

y

impartidos

mejorar

por

nuestros

posturas,

tonificar

musculatura y evitar posibles lesiones derivadas de malos hábitos.
Sesiones de anti estrés: Orientadas a aprender a gestionarlo mediante
nuestras técnicas de control emocional, relajación y planificación del
tiempo.
Todos nuestros tratamientos se complementan con historial clínico, estadísticas e
informes para el seguimiento y evaluaciones de tu departamento de salud
laboral y/o RRHH.
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Disfruta de
los
beneficios
para tu
empresa

Disminución de las bajas laborales y costes asociados a éstas.
Conciliación laboral y extralaboral para el trabajador, reduciendo
tiempo invertido en acudir a clínicas externas.
Aumento de la valoración y motivación del trabajador, traducido en un
aumento de su productividad.
Mejora del clima laboral.
Aumento de prestigio y valoración por parte de los clientes de tu
empresa, por su visión de empresa saludable.
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Si quieres ampliar información y una atención más personalizada, puedes
ponerte en contacto con nosotros rellenando el formulario, mediante
correo electrónico a djimenez@texum.es o en los teléfonos
659 470 701/ 91 156 09 44
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