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Los profesionales colegiados del Ilustre Colegio de Biólogos de Aragón  podrán 
disfrutar de las siguientes condiciones ventajosas en los tratamientos de fisioterapia 
que precisen tanto en consulta como a domicilio: 

 10% de descuento sobre las tarifas generales. (Tarifa general: 
40€/sesión). 

 Tratamientos de larga duración (más de 10 sesiones por la misma 
patología): 35€/sesión. 
(Quedan excluidos de este supuesto los tratamientos de patología 
neurológica, como hemiplejias,…). 

 10% de descuento en clases de PILATES (grupos reducidos) al contratar 
todo el curso (septiembre a junio). 

 10% en el programa de PREPARACIÓN AL PARTO. Consultar. 
 10% en el diagnóstico y tratamiento del mareo y vértigo. 

Pueden consultar las características de nuestro centro a través de su sede 
colegial, que dispone de amplia información acerca de las técnicas y tipos de 
tratamiento que desarrollamos en nuestra web  www.fisioterapiadelicias.com  o en la 
web del ICOFA (www.colfisioaragon.org). 
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CONSULTA DE FISIOTERAPIA 

Titular del centro: Raquel Remacha Castro 
 
Ubicación: Calle Delicias 2, 1ºB. 

50017 ZARAGOZA 
 

Horario de atención: De 8.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 de lunes a viernes. 
Posibilidad de acordar horarios con el paciente y de atención domiciliaria. 
 

Apertura y autorización del centro por el Gobierno de Aragón (Servicio 
Provincial de Salud): 31 de Julio 2.003. 
 

Distribución: - Recepción  
- 2 Salas de consulta 
- Gimnasio 
- Sala de tratamiento manual y electroterapia 
- Aseo 

 
Plantilla: - Raquel Remacha Castro (fisioterapeuta, diplomada por la 

Universidad de Zaragoza en 2.002). 
          - Nuria Aramendía Velarde (fisioterapeuta, diplomada por la 
Universidad de Zaragoza en 2.007). 
 

Equipamiento:- Tracción mecánica cervical y lumbar 
      - Magnetoterapia 

- Lámpara IR 
      - Electroterapia de Alta Frecuencia: Radar 

      -Electroterapia de Baja y Media Frecuencia: TNS,              
Electroestimulación,       Interferenciales, etc. 

      - Ultrasonidos 
      - Banco de cuádriceps 
      - Baño de parafina 
     - Bicicleta estática 
     - Colchonetas 

     - Mecanoterapia: rueda de hombro, mesa de mano… 
     - Espejos de reeducación 
     - Juego de pesas y lastres 
          - Platos Bohler 
          - Negatoscopio 

                                  - Podoscopio 
                                  - Paralelas 
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Finalidad y Servicios: 
 
Esta consulta de fisioterapia ofrece tratamientos con diversas técnicas de 

terapia manual, entre otras masoterapia, terapia manual ortopédica OMT, inducción 
miofascial, fibrolisis diacutánea, osteopatía, stretching, drenaje linfático; 
electroterapia; termoterapia; cinesiterapia; técnicas de relajación; reeducación 
postural, punción seca, etc., dirigidos a: 

 
- Afecciones y algias de la columna vertebral de origen traumático y 

mecánico-postural (cervicalgia, lumbalgia, hernias discales, artrosis, 
latigazo cervical, escoliosis,…). 

- Enfermedades reumáticas (artritis reumatoide, bursitis, 
tendinitis,…). 

- Patologías deportivas (esguinces, roturas musculares,…). 
- Lesiones traumatológicas (fracturas, luxaciones, amputaciones,…) 
- Reeducación vestibular, mareo y vértigo. 
- Afecciones neurológicas (hemiplejias, enfermedad de Parkinson, 

parálisis periféricas,…). 
- Afecciones vasculares (linfedema). 
- Preparación al parto. 
- Incontinencia urinaria. 
- Patologías del aparato respiratorio. 
- Geriatría (Síndromes de inmovilidad postencamamiento, 

reeducación de la marcha, ayudas técnicas,…). 
 
 

 

 

 

 

                                                          Zaragoza, 21 de Junio  2.022 

 

               

 

                                                        

 


