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IRF LA SALLE
El Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle es un centro de 5000 m2 dedicado
a la rehabilitación de pacientes adultos y niños, que ofrece un enfoque integral de tratamiento adecuando las capacidades funcionales a las necesidades de la vida diaria y del
ámbito profesional/escolar.
La finalidad del IRF la Salle es maximizar las posibilidades de recuperación funcional
de las personas con discapacidad, facilitando su reinserción social, familiar y profesional/
educacional.
Asistencia, investigación y vocación son los pilares sobre los que se sustenta la actividad del IRF La Salle.
La aplicación de los últimos avances científicos a nuestra actividad asistencial que faciliten
la mejoría de las personas con discapacidad, constituye una de las principales razones
de ser del IRF La Salle. Por eso, apostamos por la investigación y por las actuaciones basadas en la evidencia científica para mejorar la calidad en el servicio prestado a nuestros
pacientes

RAZONES PARA ELEGIR IRF LA SALLE
1. Excelencia clínica:
Nuestros profesionales, en su mayoría docentes, están formados en las técnicas que han
demostrado mayores beneficios según los últimos estudios.
2. Las mejores instalaciones:
5000 m2 de espacios destinados a ofrecer la mejor recuperación posible. Con 2 Piscinas, 4 Gimnasios, 1 Laboratorio de Análisis del Movimiento y Rehabilitación Vestibular, 1
Sala de Evaluación y Rehabilitación de trastornos visuales, 1 sala multisensorial, 1 sala de
Integración Sensorial, 1 sala de acceso al ordenador, una casa adaptada y 38 consultas
individuales de tratamiento.
3. En continuo desarrollo:
Nuestra institución apoya la investigación desarrollando una actividad de avance del conocimiento, de la cual se benefician de manera directa nuestros pacientes.

UNIDADES DE
ATENCIÓN EN IRF LA SALLE
El IRF La Salle hace uso de las ciencias y conocimientos como agente promotor de la salud,
adecuando los tratamientos diseñados en función
de las necesidades de cada paciente.
Se apoya en reconocidos profesionales de vanguardia, muchos de ellos docentes de nuestra
Facultad de Ciencias de la Salud, para asistir de
manera personalizada a cada paciente, sin dejar
de lado la vocación investigadora del Centro
Universitario.
Unidades de Atención Específica:
UNIDAD DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
• Unidad de Terapia de mano.
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos traumatológicos y ortopédicos.
• Unidad de Atención Integral a la infancia.
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos cardio-respiratorios.
• Unidad de Suelo Pélvico
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos oncológicos.
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos geriátricos.
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos reumatológicos.
• Unidad de recuperación del paciente con trastornos de salud mental.
Unidades transversales
• Unidad de adaptación del entorno.
• Unidad de diseño de órtesis y férulas.
• Unidad de atención a domicilio.
La atención integral, una práctica clínica basada en la evidencia, y la presencia de
prestigiosos profesionales sanitarios que destacan por su labor asistencial e investigadora, hacen del IRF La Salle un centro de referencia en su campo.
Contamos con un área específica de investigación en coordinación con la facultad de
ciencias de la salud de Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle-UAM, de la
cual nuestros pacientes pueden beneficiarse.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA INFANTIL
Es una unidad destinada a ofrecer un servicio de atención a niños y adolescentes con
cualquier tipo de afectación neurológica, y a sus familias.
Creemos en la atención integral y en una práctica clínico-educativa basada en la evidencia, y por esa razón contamos con la presencia de prestigiosos profesionales de ambos
campos, sanitario y educativo, que destacan por su labor intervencionista e investigadora,
haciendo del IRF La Salle un centro de referencia en su campo.
• Neuropediatría
• Neurofisiología
• Fisioterapia
• Especialista en rehabilitación de incontinencias .
• Terapia ocupacional
• Psicología
• Psicopedagogía
• Neuropsicología
• Logopedia
• Optometría
• Trabajo Social
• Ortopedia
• Hipoterapia

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA INFANTIL

Basándonos en los resultados de una evaluación específica de cada problema se tomaran
las decisiones clínicas más acordes a las últimas investigaciones, desarrollando el conocimiento de las mismas para integrar técnicas como:
• Técnicas específicas de tratamiento neurológico
• Terapia de Integración sensorial
• Psicomotricidad
• Terapia acuática
• Terapia de movimiento inducido por restricción
• Terapia bimanual HABIT
• Adaptación de ordenadores y nuevas tecnologías
• Fisioterapia musculo-esquelética
• Fisioterapia respiratoria (Drenaje autógeno, etc)
• Fisioterapia cardio-vascular
• Análisis de la marcha en laboratorio de Análisis de Movimiento
• Posturografía Dinámica Computerizada
• Terapia multisensorial en Espacio Snoezelen
• Realidad virtual
• Problemas de aprendizaje
• Trastornos del lenguaje y la comunicación
• Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
• Problemas de incontinencia
• Terapia visual
• Terapia asistida con animales

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA ADULTOS
La unidad de Neurorrehabilitación del IRF La Salle dispone de recursos humanos e instrumentales de alta competencia en el análisis y tratamiento individualizado de cada paciente,
con el objetivo de aplicar una asistencia ajustada a cada situación.
El equipo está formado por:
• Neurología
• Neurofisiología
• Fisioterapia
• Rehabilitación de incontinencias
• Terapia ocupacional
• Psicología
• Neuropsicología
• Logopedia
• Optometría
• Trabajo Social
• Ortopedia
• Hipoterapia

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA ADULTOS

Basándonos en los resultados de una evaluación específica de los problemas neurológicos, tomamos las decisiones clínicas más acordes a las últimas investigaciones, desarrollando el conocimiento de las mismas para integrar técnicas como:
• Técnicas específicas de tratamiento neurológico
• Robótica y realidad virtual
• Concepto Bobath
• Hidroterapia, concepto Halliwick
• Terapia de movimiento inducido por restricción
• Terapia bilateral HABIT
• Biofeedback
• Estimulación cognitiva especializada
• Trastornos del lenguaje y la comunicación
• Atención a la disfagia
• Problemas de incontinencia
• Campimetrías
• Rehabilitación visual
• Control de problemas conductuales
• Terapia asistida con animales

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA ADULTOS
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO
El Instituto de Rehabilitación Funcional IRF La Salle cuenta con un Laboratorio equipado
con la tecnología necesaria para el análisis multifactorial del movimiento.
El Laboratorio de Análisis del Movimiento aporta los medios adecuados para la investigación y la documentación objetivas de los trastornos del movimiento, así como para la
óptima planificación de su abordaje terapéutico.
Tres grupos de personas con alteraciones del movimiento se benefician de los servicios
del Laboratorio de Análisis del Movimiento: las patologías de origen neurológico, los trastornos ortopédico-traumatológicos y las adaptaciones asociadas al dolor.
También es una herramienta esencial para la documentación biomecánica en procesos de
valoración del daño corporal.
El sistema integra, sincroniza y gestiona en tiempo real los datos que nos proporcionan información relevante sobre la cinemática (cómo se realizan los movimientos), la cinética (por
qué se realizan así) y la electromiografía de superficie (qué músculos son los responsables).
El equipo de análisis del movimiento captura, integra y facilita la visualización
en 3D de la información generada por 8 cámaras optoeléctricas de alta precisión, 2 plataformas dinamométricas, 8 acelerómetros y un sistema de electromiografía de superficie.
Los resultados obtenidos se comparan con protocolos validados por la comunidad científica internacional para obtener una valoración clínica del movimiento del cuerpo en su
conjunto o de un segmento corporal específico.
El resultado es un informe de la situación en el que se recogen los datos obtenidos sobre
la marcha espacio-temporal y su comparativa con valores objetivos, así como un diagnóstico del problema y una propuesta de estrategia terapéutica.

UNIDAD DE
REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
ATENCIÓN A DOMICILIO
Todos los servicios que ofrecemos (salvo aquellos que dependan de un material y equipamiento especializado) se pueden realizar en el domicilio de la persona.
Los servicios que prestamos a domicilio son:
• Valoración
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Logopedia
• Psicología
• Valoración y adaptación del entorno

INSTALACIONES
IRF LA SALLE
Nuestra institución apuesta por la rehabilitación, siendo el servicio de rehabilitación más
grande de Madrid. Contamos con 5000 m2 de espacios destinados a ofrecer la mejor
recuperación posible.
Más de 38 consultas completamente equipadas, para hacer que tanto el profesional
como el paciente dispongan de un entorno clínico óptimo que garantice la máxima
calidad y calidez en el tratamiento. Todas
las consultas están informatizadas, con un
sistema de gestión digital de consultas e
historias clínicas.

Además de los espacios destinados a las consultas que requieran una intervención específica y personalizada, disponemos de varios entornos clínicos adaptados a las necesidades de cada persona.

INSTALACIONES
IRF LA SALLE
Cinco gimnasios completos, dedicados al trabajo específico de distintos aspectos relacionados con la recuperación funcional. Uno de ellos dedicado exclusivamente al trabajo con
personas con afectación neurológica

Para completar el manejo de los trastornos del aparato locomotor, el centro cuenta con
una magnífica zona de hidroterapia. Un vaso destinado a la realización de ejercicio específico y un segundo vaso adaptado para la reeducación precoz de la marcha y entrenamiento en descarga.

INSTALACIONES
IRF LA SALLE
La sala de estimulación multisensorial abre el abanico a tratamientos especializados
donde se prioriza la experimentación de sensaciones nuevas por diversos canales.

Sala de Terapia ocupacional y un piso adaptado para trabajar Actividades de la vida
diaria tanto básicas como Instrumentales, mejorar la función del miembro superior y realizar férulas adaptadas a las necesidades de cada persona.

La sala de evaluación de
sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación permite determinar
el mejor comunicador para
cada sujeto, el entrenamiento de este tipo de sistemas
y hacer una valoración completa de acceso al ordenador.

TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
Además de las instalaciones, en el IRF contamos con los últimos medios técnicos al servicio de la recuperación de la función. Disponemos de todas las modalidades de tratamiento mediante electroterapia, termoterapia, laserterapia y sonoterapia, incluyendo terapia
con ondas de choque extracorpóreas como una novedosa herramienta de utilidad en el
manejo de los problemas músculo-esqueléticos.
La ecografía músculo-esquelética aplicada en el ámbito de la
reeducación muscular, así como
para la realización de técnicas
invasivas (punción seca, ondas
de choque,…) con control ecográfico, son posibilidades de
manejo que gracias a los avances de la investigación podemos
ofrecer en el IRF.

La electromiografía dinámica
de superficie es otra potente herramienta que ayuda a entender
mejor los trastornos del movimiento y ayuda a monitorizar la recuperación muscular. Contar con esta
tecnología es otra de las garantías
que ofrece el IRF.

Realidad virtual. Utilizamos sistemas de realidad virtual como
complemento al resto de terapias,
para evaluar parámetros de manera objetiva y para trabajar aspectos
motores, cognitivos y de lenguaje
de forma más lúdica.

QUIENES SOMOS
DIRECTOR – GERENTE: D. MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ.
NEURÓLOGOS CONSULTORES:
Rodolfo Dorado Taquiguch
Pedro Bermejo Velasco
Alan Juárez Belaúnde
NEUROPEDIATRA:
Mª Teresa Ferrando Lucas
NEUROFISIÓLOGO:
Javier Baena Inchausti
MÉDICO REHABILITADOR:
Asunción Llopis Mingo
TERAPEUTAS OCUPACIONALES:
Miguel Gómez Martínez
Cinthia Torregrosa Castellanos
César Cuesta García
Beatriz Matesanz García
Arantxa Vázquez Mayor
María Nieto Tienda
FISIOTERAPEUTAS:
Sergio Lerma Lara
Sara García Delgado
Beatriz Moral Saiz
Eduardo Gamboa Rodríguez
Isabel Díaz Martín
Mónica Grande Alonso
Héctor Beltrán Alacreu
OPTOMETRISTA:
Ana Belén García Muntión
LOGOPEDAS:
Carmen Pérez Araujo
Pablo Jordi Perea
NEUROPSICÓLOGO:
Ana Fermosel Corrales
PSICÓLOGO:
Paloma Tejeda Navalón

¿CÓMO LLEGAR?

C/Ganímedes, 11.
28023. Madrid.
Tel. 91 740 08 26
Fax: 91 740 08 27

EN COCHE:
Salida 10.
A-6 (A Coruña).
EN TRANSPORTE PÚBLICO:
Líneas EMT 161, 162,
65 y 655

CONTACTA CON EL IRF:
Teléfono de atención: 91 740 08 26. Correo electrónico: recepcion@irflasalle.es
Horario de atención al público: 9:00 – 21:00
C/Ganímedes, 11. 28023. Madrid | C/ La Salle, 10. 28023. Madrid
DIRECTOR- GERENTE:
miguel.gomez@lasallecampus.es

www.irflasalle.es

