¡¡CONOCENOS UN POCO!!
TRABAJAMOS Y PONEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS CON ENTUSIASMO PARA TI Y LOS TUYOS.

Esta semana con…
MARIBEL ROCHA.
DRA. EN FISIOTERAPIA. OSTEÓPATA ESTRUCTURAL Y CRÁNEOSACRAL
MI MAYOR MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE MI TRABAJO ES CONSEGUIR EL BIENESTAR DEL
PACIENTE.

MARIBEL ROCHA. 38 AÑOS
FUNCIONES:
Fisioterapeuta
Osteopatía estructural
Osteopatía cráneosacral

ESTUDIOS
Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X El Sabio en 1999
Graduada en Fisioterapia por la Universidad Cardenal Herrera en 2012
Doctora en Fisioterapia en 2015
Formación Superior en osteopatía estructural y cráneosacral

EN TOMAS ROCHA DESDE
En 2011, Jose y Joaqui, que están sumergidos en una búsqueda constante de mejora en la salud de sus pacientes,
querían completar su equipo de trabajo con la figura de un fisioterapeuta formado en osteopatía cráneosacral. No
dudé ni un segundo en aceptar su propuesta de colaboración. Tomás-Rocha es un centro multidisciplinario donde se
realizan tratamientos muy completos, que tienen como finalidad el bienestar de la persona. Dentro del equipo,
tenemos el objetivo común de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ LA OSTEOPATÍA Y LA TERAPIA CRANEOSACRAL?
La Fisioterapia tiene un significado especial para mí: querer constantemente ayudar a las personas, no sólo desde la
curación sino también desde la prevención y promoción de la salud.
La osteopatía estructural y cráneosacral te permite alcanzar el razonamiento crítico y objetivo de por qué y cómo
pueden surgir las enfermedades. Además, te permite desarrollar habilidades tanto cognitivas como manuales para
poder actuar.
En Tomás-Rocha, como un integrante de su equipo de trabajo, se me ha permitido aportar mejoras en el bienestar de
los pacientes que me han necesitado; así como las demandas solicitadas por el equipo para que sus tratamientos
fueran más eficaces.

MI PROPUESTA DE VALOR... ¿QUE APORTO?
SALUD. Es una palabra hermosa no sólo por cómo suena sino por su contenido. Si falla alguna directriz de esta,
tanto a nivel psíquico, físico y social (según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud), nos podemos
encontrar ante el riesgo de enfermar.
Estoy constantemente en comunicación con el equipo de trabajo Tomás-Rocha, para poder coordinarnos en los
tratamientos y así satisfacer las necesidades y mejoras que puedan necesitar los pacientes. La frecuente interacción
entre los componentes del equipo nos permite obtener óptimos resultados en nuestros tratamientos. Esto es posible,
gracias al buen ambiente de trabajo y la gran profesionalidad de cada integrante del equipo, GRACIAS.

¿QUE ME GUSTA HACER EN MI TIEMPO LIBRE?
Me gusta ser LIBRE, descansar y leer sobre los avances de la ciencia, sin mirar el reloj. De esta manera le doy
permiso a mi cuerpo y a mi mente de coger vitalidad para el trabajo semanal.

MI FRASE FAVORITA

Regálame una sonrisa, porque tú puedes y no olvides esto: ESCUCHA TÚ CUERPO.

