
IDC SALUD HOSPITAL ALBACETE
CUENTA CON UNA NUEVA UNIDAD 
DE BIOMECÁNICA AVANZADA 
PARA RESOLVER 
TODAS LAS PATOLOGÍAS DEL PIE



A lo largo de nuestra vida nuestra forma de pisar puede ocasionarnos multitud de lesiones.  
Una alineación incorrecta e incluso un calzado inadecuado pueden provocar distintos tipos  
de dolencias: lumbalgias, sobrecargas musculares (en gemelos, lumbares, tendón de Aquiles), 
esguinces, metatarsalgias, fascitis plantares, espolón calcáneo.
La nueva Unidad de Biomecánica del Pie de  IDC SALUD HOSPITAL ALBACETE ofrece soluciones  
a estas patologías orientadas a cualquier tipo de paciente: niños, adultos y deportistas profesiona-
les o amateurs en colaboración con Podoactiva.

VENTAJAS DE NUESTROS TRATAMIENTOS:

•	 El sistema exclusivo de Podoactiva y patente mundial, 3D Scan Sport Podoactiva®, 
nos permite trabajar con moldes virtuales en 3D y fabricación robotizada de los  
tratamientos.

•	 Empleamos materiales de desarrollo propio y uso exclusivo de Podoactiva (Dinamyc  
Podoactiva y Elastic Podoactiva). Estos materiales permiten una mejor respuesta  
dinámica, mejorando la elasticidad, disminuyendo el espesor de nuestras plantillas y  
aligerando sustancialmente su peso.

•	 Nuestra apuesta en I+D+i nos permite diseñar nuevos materiales que mejoran las  
cualidades mecánicas de las plantillas. 

•	 Nuestros tratamientos tienen la garantía de Podoactiva durante 1 año con 3 revisiones  
incluidas, orientados siempre a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y  
asegurar el mayor rendimiento y la prevención de lesiones de los deportistas.s deportistas.



Ponemos también a  tu  disposición, a través  de Podoactiva, otra línea 
de productos Younext Healthcare, donde aplicamos la tecnología 3D 
(escaneo, diseño y fabricación personalizada) al mundo de la salud. 
Entre otros tratamientos personalizados ofrecemos: respaldos lum-
bares (tanto para vehículos como para sillas de trabajo), férulas de 
inmovilización fabricadas con impresión en 3D y que te permite seguir 
la evolución de la lesión de tus pacientes y protectores faciales.

PACIENTES DE PRIMER NIVEL MUNDIAL

 Más de 1.000 deportistas de élite de todas las disciplinas confían en Podoactiva. 
    Entre otros:

  - Fútbol: Sanitas-Real Madrid, At. Madrid, , Real Zaragoza, Eibar, Ponferradina,   
 SD Huesca, Real Valladolid, Granada, Betis y Castellón.

  - Atletismo: Eliseo Martín, Isabel Macías, Maria José Poves, Marisa Casanueva y   
        Elián Periz. 

  - Golf: Beatriz Recari, Iñigo Urquizu y Gonzalo Fernández Castaño.

  - Padel: Fernando Belasteguín, Carolina Navarro, Mapi y Majo Sánchez Alayeto.

  - Baloncesto: CAI Zaragoza, Baloncesto Peñas Huesca.

  - Balonmano: CAI Aragón, Naturhouse Logroño, BM Huesca.

     Somos Proveedores Oficiales de biomecánica y podología de las Federaciones 
  Españolas de Fútbol, Atletismo y Golf.

      Para más información, contacte con nosotros o consulte www.podoactiva.com



En IDC Hospital Albacete estaremos encantados de ofrecerte las mejores soluciones y  
tratamientos integrales en patologías del pie poniendo a tu disposición la tecnología más 
novedosa en nuestra Unidad de Biomecánica, que dirige el especialista Mario Guirao.

Plaza del Madroño, nº 11 -  02006 ALBACETE 
PIDA CITA ONLINE EN: idcsalud.es o en el 902 020322.

¡SIEMPRE EN VANGUARDIA! 


