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¿Quién soy?

DOCENTE
Másteres universitarios y congresos

nacionales e internacionales

AUTOR
Entrenamiento Oclusivo y Entrena tu

Cerebro

FISIOTERAPEUTA 
Especialista en Readaptación Deportiva

Daniel Varela



LA FORMACIÓN COMO PASAPORTE HACIA EL 
FUTURO.

EL MAÑANA PERTENECE A
AQUELLOS QUE SE PREPARAN

PARA ÉL EN EL DÍA DE HOY 
-MALCOLM X



Amplia tus 

conocimientos 

habilidades como 

profesional de una 

forma rápida, amena 

y completamente 

individualizada. 



¿Cómo te puedo ayudar?
Asesoría Profesional

Adaptada a tus necesidades

Besada en la Evidencia Científica

Total Transferencia Práctica 

 Seguimiento y Resolución dudas



Asesoría 100% 
Individual

¡NO ES UN CURSO!

Si estas cansado de formaciones

aburridas, largas y que no resuelven tus

dudas, la consultoría es la solución.



¡TÚ ELIGES!
FECHA Y HORARIO
Elige la fecha y el tramo horario que

mejor se adapte a ti. 

SEGUIMIENTO
Elige si prefieres un seguimiento de tus

progresos a través de videollamada o

email.

CONTENIDOS DE LA ASESORÍA
Elige los temas que más interés te

generan.



Basado en la mejor
Evidencia Científica

ACCEDE A LA ÚLTIMAS
INVESTIGACIONES DE FORMA RÁPIDA,

CLARA Y EN ESPAÑOL



Disminuye Riesgos

Toma las mejores decisiones

profesionales, reduciendo la pérdida

de tiempo, clientes y recursos. 

Aumenta Beneficios

Potencia la efectividad de tus

tratamientos, convirtiéndote en un

exponente profesional. 



PRÁCTICA
BASADA EN

LA
EVIDENCIA

APRENDIZAJE
CONTINUO

Desarrolla tu capacidad

crítica sobre los nuevos

hallazgos científicos

AHORRO
ECONÓMICO

En recursos valoración y

tratamiento

MAYOR
CONFIANZA
Intervenciones con

claros beneficios

demostrados

TOMA DE
DECISIONES
En asociación a la

experiencia profesional



Transferencia
Práctica
Siempre adaptada a tu contexto

profesional (lugar de trabajo, perfil

cliente, materiales...)



Seguimiento y
Resolución Dudas
¡No me olvido de ti!

Se mantendrá un feedback constante de los

progresos realizados, resolviéndose todas las

dudas que surjan durante el proceso de

aprendizaje. 



FEEDBACK 

Revisión de los progresos

realizados y

planteamiento de dudas

de 1,5 horas máximas de

duración

*EXTRA*

Sólo si crees que es

necesario, se añadirán

más sesiones extra de

seguimiento y resolución

de dudas

CONSULTORÍA

Sesión individual por

videollamada y entrega

de materiales extra de 3

horas máximas de

duración



RCD ESPANYOL

Equipo Médico

CEU SAN PABLO

Universidad

BPX

Empresa

Colaboraciones Previas



¿CÓMO CONTRATAR ESTE
SERVICIO?

PASO 2

Realizar el ingreso del

presupuesto presentado y  

 acuerda fechas y horario

PASO 1

Rellena y envia el formulario

de inscripción para conocer

tus necesidades

PASO 3

Disfrutar de esta nueva

experiencia de potenciación

profesional



WEB
healthymove.blog

EMAIL
info@healthymove.blog

CUESTIONARIO
Accede aquí

¡Me
encantaría
ayudarte!

https://healthymove.blog/
https://forms.gle/S6hQt3eBBUMEqi1o6


¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARME?

INSTAGRAMFACEBOOK YOUTUBE

https://www.instagram.com/fisio_hmove/
https://www.facebook.com/blog.healthymove/
https://www.youtube.com/channel/UCgMtS2SgAxk1JH-MrnIMrxA
https://www.youtube.com/channel/UCgMtS2SgAxk1JH-MrnIMrxA

