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MOTOmed le apoya a usted
y a sus pacientes
El enfoque terapéutico de los equipos cinesiterapéuticos MOTOmed es el movimiento suave y uniforme de las
piernas y los brazos. Emplee el MOTOmed como medida activante de movimiento para personas con capacidad de
andar corporal limitada. El MOTOmed ofrece con su software especial una forma de movimiento como jugando y el
paciente puede disfrutar de un mejor bienestar corporal y apoyar al personal médico.

Base científica
Diferentes estudios científicos demuestran los beneficios de la terapia de movimiento MOTOmed como medida de terapia
llamada "home-based" integrada en el tiempo de terapia o bien independientemente en casa. Haga clic aquí para un
resumen de los estudios MOTOmed.

MOTOmed para la preparación de la terapia
Como elemento fijo del plano terapéutico el MOTOmed puede desarrollar su efectividad y eficiencia total. Con el equipo
cinesiterapéutico MOTOmed puede relajar sus pacientes como preparación de la terapia de forma suave y segura.

Movilización y profilaxis
Movimiento regular es importante para el cuerpo y el alma. Con el MOTOmed apreciará moverse de forma divertida sin
esfuerzo. Pacientes pueden entrenar con apoyo del motor o activo con su propia fuerza según sus condiciones
individuales. Además tiene la posibilidad de dejarse mover y relajarse de forma pasiva las extremidades inferiores y
superiores por el motor. El software también le ofrece juegos de movimiento motivantes.

Ha demostrado su eficacia miles de veces
El equipo cinesiterapéutico MOTOmed ha demostrado en todo el mundo en clínicas, centros de rehabilitación, instituciones
de minusválidos, consultas de terapia, asilos y residencias y es allí una parte integral de la terapia.

Probar sin compromiso
Con mucho gusto le ponemos a su disposición y a sus pacientes un equipo de demostración sin compromiso (no en todos
países posible). Así pueden probar juntos el MOTOmed in situ y convencerse usted mismo de los éxitos de terapia
positivos. Llámenos bajo el número +49 7374 18-85 o rellene nuestro formulario de contacto.

Vídeos MOTOmed
Observe uno de nuestros vídeos cortos, que enseñan los MOTOmed en la práctica o pide el DVD MOTOmed gratuito.

