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Movimiento con precisión
para más calidad de vida
Actividad corporal está integrada cada vez más en la terapia de cáncer. Movimiento con precisión puede ayudar a 
abordar mejor secuelas físicas y psíquicas y apoyar al proceso de curación.

Movimiento en vez de conservar
Cuando hace varios años se advertia contra movimiento en relación con el cáncer, ahora la actividad corporal resulta no 
sólo posible sino sobre todo seguro y útil. Desde el punto de vista médico los pacientes con cáncer deberían empezar lo 
antes posible con actividad corporal. Se puede realizar el entrenamiento tanto antes de una operación planeada, 
directamente después o acompañante durante la quimioterapia o bien radioterapia. Además movimiento regular puede 
ayudar prevenir a la reaparición de carcinomas.

Más energía por movimiento
Un síntoma común como consecuencia de la terapia de cáncer es el síndrome de fatiga (Fatigue). Entrenamiento 
dosificado se refleja siempre más como complemento de terapia ideal. A veces movimiento es más eficaz que 
medicamentos caros, conduce a un aumento de la capacidad corporal y mejora el bienestar general.

Cinesiterapia MOTOmed en caso de cansancio corporal
El MOTOmed ofrece una posibilidad suave, dosificada y segura de actividad corporal. El entrenamiento se puede adaptar 
al estado de salud y el nivel de esfuerzo se puede elegir individualmente. Sobre todo en caso del síndrome de fatiga 
(cansancio crónico) el motor del equipo cinesiterapéutico MOTOmed apoya al movimiento o lo realiza completamente. Con 
eso el usuario puede beneficiarse de los efectos positivos de la actividad corporal a pesar de falta de energía.

Apoyo adicional
Con actividad corporal se puede fortalecer las propias defensas - el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico puede 
apoyar positivamente a la terapia de cáncer. Además movimiento puede aumentar la producción de propias hormonas de 
felicidad y con eso realzar el espíritu y mejorar el bienestar psíquicos.

Entrenamiento bien dosificado, como jugando



La cinesiterapia MOTOmed combina una práctica deportiva con esfuerzo espiritual y de placer. Sobre todo por medio de 
los juegos MOTOmed TRAMPOLINmax y MOTOmax se entrena con placer y más tiempo. Así se puede apoyar a la 
recuperación y aumentar la calidad de vida. El MOTOmed ofrece una posibilidad simple y flexible de más movimiento en la 
vida diaria.

Vea el MOTOmed en utilización
Vea nuestros vídeos de producto o pídenos el DVD MOTOmed gratuito.

Probar el MOTOmed sin compromiso
Beneficiese de los éxitos de terapia de MOTOmed en relación de cáncer. Organizamos una demostración en su casa y le 
asesoramos sobre el equipamiento. Con mucho gusto puede llamar al número de teléfono +49 7374 18-85.

Ofertas de compra y financiación diferentes
Comprando un MOTOmed puede beneficiarse de un entrenamiento diario, eficaz en casa. Aproveche las diferentes ofertas 
de compra y financiación e infórmese aquí.

El equipo de asesoramiento MOTOmed recomienda
MOTOmed viva2
MOTOmed viva2 duplex
MOTOmed letto2 piernas/brazos (para pacientes guardando cama)


