DOSSIER INFORMATIVO Y
COLABORACION CON
PCT CARTUJA

QUIÉNES SOMOS
Somos IN MUV, centro especializado en salud y alto rendimiento, con un equipo
altamente cualificado para cuidarte. Estamos a la vanguardia de la tecnología
mas sofisticada, ofreciendo una experiencia completamente personalizada,
involucrando y motivándote al máximo mediante contenido digital adaptado a ti y
el mejor equipamiento

NUESTRO CENTRO
Nos encontrarás en el Centro Comercial Torre Sevilla, dentro del gimnasio YO10.
Technogym e Iberian Sportech, líderes en el sector de equipamiento deportivo de
última generación, han diseñado y equipado la sala para obtener el máximo
rendimiento de nuestros clientes, así como realizar recuperaciones funcionales
con los medios que se utilizan en la élite deportiva, con el objetivo de acortar los
plazos en la recuperación de la lesión.

SERVICIOS
Entrenamiento

Recuperación lesional

Individual y grupal
Evaluación de la fuerza
Valoración biomecánica
Detección de asimetrías
Tensiomiografía
Objetivos adaptados (oposiciones,
triatlón, deporte profesional)
Futbol performance
Formato Quick Training: máximo
rendimiento en el mínimo tiempo

Test funcionales
Reeducación postural
Readaptación deportiva en medio/
disciplina deportiva específica
Recuperación multidiscipinar entre
las diferentes áreas

Salud específica
Sobrepeso / Obesidad
Tercera edad
Espalda sana
Embarazo y post parto
Niño sano
Diabetes
Enfermedades degenerativas

Fisioterapia
EPI Ecoguiada
Punción seca
Osteopatía
Neuromodulación
Terapia miofascial
Terapia manual
Suelo pélvico

Traumatología

Nutrición

Valoración clínica
Diagnóstico
Tratamientos por medios
quirúrgicos y no quirúrgicos

Valoración de la historia clínica,
antecedentes, hábitos de vida, etc.
Composición Corporal
Planificación nutricional personalizada
Seguimiento
Talleres para grupos

Podología
Podología deportiva, biomecánica y
podoposturología
Personalización de soportes plantares
Podología general (quiropodías, uñas
acrílicas, etc.)
Podología infantil
Cirugía ungueal
Cirugía menor no ambulatoria del pie
Vendajes neuromusculares y funcionales
Infiltraciones del pie

Psicología
Acompañamiento y afrontamiento de
enfermedades crónicas
Trastornos psicopatológicos; de la
conducta alimentaria y de ansiedad
Psicología deportiva

TECNOLOGÍA
SKILLRUN de
TECHNOGYM:
Nuevo referente en cintas de
correr, única en Andalucía. Ideal
para velocistas, maratonianos y
triatletas.

VERSAPULLEY TRAINING:
Sistema de polea cónica para el
entrenamiento de fuerza.
Reproducimos cualquier tipo de
movimiento.

KEISER INFINITY FUNCTIONAL
TRAINER:
Entrenamiento seguro de fuerza
funcional mediante resistencia
neumática.

TENSIOMIOGRAFIA (TMG)
Valoración pasiva del estado
neuromuscular del deportista.

GAME READY:
Compresión y frío activo. Acelera tu recuperación. Reduce el dolor y la inflamación,
mejora la función linfática y la oxigenación del riego sanguíneo para estimular la
curación natural.

EQUIPO
MOISES DE HOYO (ASESOR)
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y diplomado en
Fisioterapia.
Preparador Físico con más de 8 años de experiencia en
Primera División de fútbol.
Master en Preparación Física en Fútbol y Alto
Rendimiento en Deportes de Equipo.
Experto Universitario en Osteopatia y en Análisis de Datos
y Big Data.

BORJA SAÑUDO (ASESOR)
Doctor en Ciencias del Deporte.
Profesor del Departamento de Educación Física y
Deporte de la Universidad de Sevilla, especialista en la
mejora de la función de personas con requerimientos
especiales (fibromialgia, obesidad, diabetes, artrosis,
osteoporosis, hipertensión arterial, rehabilitación
cardiaca).

SERGIO DOMÍNGUEZ (ASESOR)
Preparador Físico de alto rendimiento con más de 15
años de experiencia en Primera División de fútbol
profesional.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
Máster en readaptación de lesiones.
Experto en análisis de datos y big data aplicado al deporte

LUIS MORÁN (NUTRICIONISTA)
Profesor Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
Universidad Pablo de Olavide.
Vocal de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y
Dietética (SANCYD).
Patrono de la Fundación Andaluza de Nutrición y Dietética
(FAND).
Miembro fundador de la Sociedad Científica Española de
Dietética y Nutrición (SEDyN).

DANIEL CANSINO
(TRAUMATÓLOGO)
Médico Especialista en Traumatología Y Cirugia
Ortopédica. Master Oficial de Traumatologia Deportiva
(UCAM). Jefe de de los servicios médicos del Sevilla FC
del 2014 al 2016.

PAME MORENO (ENTRENADORA)
Graduada en Ciencias de la Actividad y el Ejercicio
Físico. Diplomada en Enfermería.
Especialista en personas con cuidados y
entrenamientos adaptados para la mejora de la salud.
Su pasión, el movimiento y la música.

ALVARO RIVERA
(FISIOTERAPEUTA)
Master en Fisioterapia Deportiva. Experto en
Movilización Neuromeníngea. Experto en Punción
seca. EPI ecoguiada Terapia Manual Osteopática
Experto y profesional en deportes de vela

MARTA JIMENEZ
(FISIOTERAPEUTA)
Graduada en Fisioterapia
Formación en Fisioterapia Invasiva (EPTE,
Neuromodulación y Punción seca, control Ecográfico).
Basa su trabajo en la enseñanza del movimiento con la
formación Kinetic Control

ELOISA CALVO (PODÓLOGA)
Diplomada en podología (U.Sevilla)
Especialista en podología deportiva, biomecánica y
podoposturologia. Máster en Investigación. Especialista
en pie díabético

ROBERTO SÁNCHEZ
(NUTRICIONISTA)
Graduado en Nutrición Humana y Dietética.
Actualmente cursando Master Oficial en Nutrición
Deportiva. Con experiencia como dietista-nutricionista
deportivo y educador nutricional.

CONDICIONES ESPECIALES
PARA MIEMBROS
PCT CARTUJA
*

10% DESCUENTO EN TODOS LOS SERVICIOS
CONTRATADOS

*

EVALUACION GRATUITA DE FISIOTERAPIA Y
ENTRENAMIENTO

CONTACTO
INMUV
Centro Comercial Torre Sevilla
Calle Inca Garcilaso s/n, 41092 Sevilla
Centro comercial Torre Sevilla (planta 2)
Acceso directo en ascensor desde Parking
Horario
Lunes a Sábado: 9 a 21h
Cómo llegar
En coche: Parking gratis las 3 primeras horas
En autobús: línea 34
Teléfono: 672676139
E-mail: info@inmuv.es
www.inmuv.es
@in_muv
@inmuvclinic
@inmuv

MOVE TO IMPROVE

