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SPORT
- Acelera la recuperación
- Potencia el entrenamiento
- Reduce la posibilidad de lesión

SPORT
Próximo Workshop Sport en Cantabria el 17 de noviembre
¡¡Atención fisioterapeutas, deportistas, entrenadores y todos los interesados en latecnología Winback!! El próximo
sábado 17 de noviembre continuamos con el workshop
Sport esta vez en Cantabria en donde se dividirá la jornada
en 2 partes, la primera desde las 10 am hasta las 2 pm y la
segunda de 4 pm a 6 pm al lado de nuestro formador y
fisioterapeuta experto en el tema deportivo Ignasi De La
Rosa Castro y nuestro colaborador DJO Global España en
donde haremos una parte teórica y otra práctica y se
hablará de la aplicación de la tecarterapia en lesiones agudas y las distintas formas de utilizarla.
Inscripciones de asistencia obligatoria a paqui.perez@djoglobal.com

MEDICAL
El pasado 6 de octubre se llevó a cabo el workshop
My Practice en Madrid junto a nuestro fisioterapeuta
experto en el tema David Serra y en donde se habló
de la parte teórica, parte práctica y de los tipos de
patologías que existen y cómo tratarlas.

Workshop My Practice en Madrid

MEDICAL
Workshop My Practice en Barcelona
El pasado 27 de octubre se llevó a cabo el workshop My Practice
en Barcelona junto a nuestro fisioterapeuta experto en el tema
David Serra y en donde se habló de la parte teórica, parte práctica y de los tipos de patologías que existen y cómo tratarlas. Tuvo
éxito incluso varios días anteriores al evento, las plazas se agotaron con anticipación y el día del evento estuvo lleno de asistentes
con ganas de aprender y enriquecerse aún más y aprovecharon
del inicio al fin todo el conocimiento, experiencia y despejaron
todas sus dudas.

SPORT
Winback en el proceso de recuperación de lesiones
Recuperación funcional en Osteopatía de Pubis. Trabajo de
Core con la tecnología Winback.

TESTIMONIO
Pamela Anderson confía en Winback
Pamela Anderson se atiende con Winback! Nuestra fortaleza es tu confianza. Pamela Anderson recibió la terapia de la
tecarterapia Winback en Estados Unidos para su lesión en el
tendón de la corva / pierna derecha que sufrió en “Bailando
con las estrellas”.
La tecarterapia proporciona una transferencia de energía capacitiva y resistiva de una corriente de alta frecuencia que
facilita el intercambio intracelular y extracelular para
aumentar la capacidad natural de su cuerpo para curarse a
sí mismo, lo que resulta en un menor dolor, una mejor movilidad y una mejor circulación.

TESTIMONIO
Después de una cirugía de reconstrucción pateo femoral cruzado anterior y posterior y rotula.
Tecarterapia para desinflamar, estimular es músculo para mejorar
arcos de movilidad articular, Además de una notable reducción
del dolor.

MEDICAL
Winback en la 54ª edición del Reeduca París
Una vez más este año, muchos de ustedes visitaron nuestro
stand en el salón de rehabilitación Rééduca Paris. ¡Gracias por
ser tantos los que nos siguen!
La 54ª edición de la Feria de Rehabilitación tuvo lugar este
año del 25 al 27 de octubre en París. Durante estos tres días,
Winback Medical le presentó sus últimas innovaciones y
muchos de ustedes han probado nuestra tecnología. Este año,
le dimos la bienvenida a los mejores atletas (Lucie Picard Athlète, Jimmy Vicaut, Bosse Pierre-Ambroise y Cheick
Kongo) y expertos fisioterapeutas para ayudarlo a descubrir
nuestro equipo.
Gracias por contribuir a nuestro éxito.

FERIA
Winback presente en la feria comercial de
dispositivos médicos
La 54ª edición de MEDICA, la feria comercial de dispositivos
médicos más grande del mundo, tendrá lugar y, por supuesto,
¡Winback estará allí!
MEDICA abre sus puertas del 12 al 15 de noviembre de 2018 en
Dusseldorf.
El equipo de WINBACK estará allí para mostrar nuestras últimas innovaciones y tecnologías.
¡Ven y prueba nuestras nuevas tecnologías y dinos lo que piensas!
Esperamos conocerte en el Hall 4, Stand C27.

