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PERF IL

Fisioterapeuta comprometido, dedicado y competente con 5 años de experiencia en tratamiento de 

lesiones deportivas de deportistas de alto nivel. Trabajo en equipo con traumatólogos, diseñando 

programas de terapia para: traumatismos, post-cirugías, fracturas, entre otras lesiones; logrando 

la recuperación de los pacientes en un tiempo record, 20% menor al tiempo promedio según la 

literatura. En búsqueda de un puesto de alto nivel en un centro médico para brindar un excelente 

tratamiento a los pacientes y garantizar la facilidad de movilidad y aumentar la independencia 

física.

EXPERIENCIA  LABORAL

Fisioterapeuta en Fisioclínicas Morazán, Madrid

Enero 2019 — Presente

• Consulta clínica a pacientes referidos por traumatólogos de distintos hospitales.

• Evaluar físicamente a pacientes con lesiones deportivas e identificar sus necesidades.

• Diseñar e implementar planes de tratamiento de fisioterapia efectivos  para la recuperación 

de los pacientes, en base a indicaciones del traumatólogo,

• Elaborar, aplicar y enseñar regímenes de ejercicio a pacientes.

• Administrar electroterapia, termoterapia y tratamientos de hidroterapia a pasientes con 

lesiones deportivas.

• Realizar tratamientos de estiramiento y fortalecimiento muscular.

• Planificar el alta del paciente y la vuelta al deporte, en base a su progreso durante la terapia.

Fisioterapeuta de consulta externa en Hospital Fuensanta, Madrid

Agosto 2016 — Diciembre 2018

• Evaluar físicamente a pacientes con lesiones deportivas e identificar sus necesidades.

• Diseñar e implementar planes de tratamiento de fisioterapia efectivos  para la recuperación 

de los pacientes, en base a indicaciones del traumatólogo,

• Elaborar, aplicar y enseñar regímenes de ejercicio a pacientes.

• Administrar electroterapia, termoterapia y tratamientos de hidroterapia a pasientes con 

lesiones deportivas.

• Realizar tratamientos de estiramiento y fortalecimiento muscular.

EDUCACIÓN

Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva, Universidad Europea de 

Madrid, Madrid

Octubre 2018 — Julio 2019

Fisioterapeuta, UCM: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, 

Madird

Junio 2011 — Diciembre 2015

PRÁCT ICAS
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Fisioterapeuta interno, Hospital Fuensanta, Madrid

Octubre 2015 — Abril 2016


