¡Lo cambiaremos desde hoy, conciencia y cuerpo!
Si piensas "Me pregunto si puedo hacer algo al respecto...", por favor consulta nuestra tienda.
¡Cambiemos nuestra conciencia y nuestro cuerpo! Hagamos que no sea una relajación ad hoc,
sino un cuerpo que sea menos propenso a causar dolor y rigidez. Las cosas a las que casi ha
renunciado, como el dolor de espalda, la mala postura, el dolor, la rigidez, las enfermedades
relacionadas con el estilo de vida, la dieta, etc., ciertamente cambiarán. ¿Cuáles son los
problemas, qué se puede hacer y de qué debo ser consciente? A través de la evaluación
corporal, el tratamiento, la orientación al ejercicio, etc., ¡la conciencia y el cuerpo pueden
regresar de hoy! Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Fisioterapia en Google Maps opiniones
・Me escuchó atentamente y me explicó y trató cuidadosamente.
・Gracias a Physio, pude enfrentarme a mi propio cuerpo.
Me di cuenta de que el dolor puede ser curado por mí mismo.
・Los consejos sobre cómo mejorar la causa del dolor y prevenirlo también fueron precisos.
◗ Aunque es caro en comparación con el manipulador, sentí el valor de ir con una evaluación
detallada y un tratamiento suave
◗ Familiarizado con la rehabilitación de personas con discapacidad y seguros
◗ Confirmó el estado de los músculos con un eco y explicó cuidadosamente
Imagen de Fisioterapia y otras tiendas (Formación)
Comentarios no Google Maps (Entrenamiento físico)
・Los profesores son educados y amables
El entrenamiento no es solo una forma de perder peso, sino un atajo para perder peso
maravillosamente
◗ No tenía la confianza para continuar solo, y odiaba el entrenamiento muscular que solo cansa
◗ Pude mejorar mientras comprobaba la distorsión del cuerpo, etc.
Siento que todos los días cambian cuando mi cuerpo está en orden.
◗ Quiero entrenar uno a uno y disfrutar a mi propio ritmo, y crear un cuerpo divertido y
hermoso.

Sólida experiencia y logros en contribución social al trabajo en el campo de la medicina
Desde 2022, nuestro representante es un terapeuta y entrenador con sólida experiencia e
historia, como director de la Sociedad Japonesa de Medicina Ortopédica, profesor a tiempo

parcial en el Centro Interdisciplinario de Tratamiento del Dolor de la Universidad Médica de
Shiga, director de la Federación de Marcha Nórdica de la Prefectura de Shiga, empleado
representante de PROWELL LLC, simposio en la 1ª Conferencia de Fascias de Japón y un
artículo médico (informe). Utilizando la experiencia que hemos cultivado hasta ahora,
proporcionamos acondicionamiento físico integral y entrenamiento diferente de atención
médica, producción de plantillas, marcha nórdica, etc. Nuestro objetivo es mejorar las
condiciones médicas como los arcenes crónicos y el dolor lumbar, mejorar la postura, mejorar
la salud y prevenir las discapacidades.
El extremo derecho de la línea media es Tsujimura, el representante de la física, del póster
de la Conferencia de Japón de 2021 de The Likey. Informamos nuestro conocimiento y
experiencia de la terapia de ejercicio (incluida la terapia manual) a partir de 2021.

Cambio y prevención de la conciencia y del cuerpo con diversos mecanismos de
"visualización"
Contamos con equipos para la visualización objetiva del cuerpo y la postura, como un medidor
de composición corporal, un sistema de análisis de postura ai de la Universidad de Tokio y
eco ultrasónico.
Nos gustaría que visualice tanto como sea posible las partes de su postura que son malas o
mejoradas, la diferencia en la masa muscular, la grasa corporal, la masa ósea y otras
composiciones corporales, y aumentar su condición de salud y conciencia de postura.
Independientemente de la edad, también se utiliza en institutos de investigación porque
muestra la composición corporal tal como es. Un sistema de análisis de postura de IA de la
Universidad de Tokyo Venture para visualizar posturas actuales y futuras. Te asesoraremos
sobre lo que debes hacer para no estar en una postura futura.
Por supuesto, también explicaremos la evaluación física desde el punto de vista de un
fisioterapeuta en términos lo más visibles o fáciles de entender posible.
Le explicaremos qué le pasa y por qué es lo más convincente posible, y le proporcionaremos
orientación sobre el tratamiento y el ejercicio.

Responder a las diversas necesidades
Abordaremos cuidadosamente su condición física y necesidades como hombros rígidos, dolor
de cabeza, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, escoliosis, cuidado posparto, mejora
de la postura, entrenamiento personal con fines dietéticos, fabricación de plantillas, etc. Como

miembro de la junta de una organización académica en The Bead, puedo proporcionar
asesoramiento profesional y orientación sobre tendencias como la orientación de autocuidado
utilizando somacept (https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_1365.html) que se muestra en NHK
Toyo Medicine's Power, y las contramedidas de dolor de cintura y rodilla "Fascia", que son la
nueva normalidad en la transmisión de mantenimiento corporal en NHK Asaichi
https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/episode/te/M72YY94NM2/.
Mensaje
Fundamos PHYSIO en 2006. Desde 2013, soy responsable de la atención ambulatoria
especializada en dolor en el Centro Interdisciplinario de Tratamiento del Dolor del Hospital
Universitario de Shiga. Este centro del dolor fue creado antes que el resto de Japón y es uno
de los hospitales base del "Proyecto de Investigación de Contramedidas contra el Dolor
Crónico" del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Tengo experiencia en varios
tratamientos especializados, principalmente para personas con problemas intratables de
cuello y lumbares. Además, es director de la Sociedad Japonesa de Medicina Ortopédica, y
está involucrado en la educación, la práctica clínica y la investigación de la fascia (incluida la
fascia). Aprovechando esta experiencia, también le daremos orientación sobre ejercicios cerf
y consejos sobre la vida cotidiana desde todos los ángulos.
fisioterapeuta
entrenador
Técnico de fabricación de plantillas
Director de la Sociedad Japonesa de Medicina Ortopédica
Director de la Federación de Marcha Nórdica de la Prefectura de Shiga, Instructor Certificado
Asesor Experto en Gestión de la Salud y la Productividad
(Ex) PHI Pilates Instructor
Con experiencias tan diversas, apoyaré con precisión sus necesidades, como mejorar su salud
y síntomas.
Encuestas
Las consultas están disponibles en la LÍNEA oficial, formulario de consulta o por teléfono. Las
llamadas telefónicas pueden estar recogiendo correo. Si dejas tu nombre atrás, te colgaré de
nuevo. (Sin llamadas de ventas)
0749-65-7349
Horario de recepción: 9:00 ~ 13:00 15:00 -19:00

(Sábado: 9:00-15:00 Cerrado los días festivos, cerrado los días fuera de la oficina)
Por favor, póngase en contacto con nosotros si usted es uno de los siguientes:
•

Para aquellos que sufren de dolor y dificultad para moverse debido a deformidades

articulares, proporcionamos tratamiento y capacitación para reducir la carga en las
articulaciones y prevenir el empeoramiento de los síntomas.
•

Para aquellos que sufren de dolor lumbar y dolor pélvico, consideraremos programas

de prevención y mejora, además de ofrecer tratamientos y capacitación para prevenir el
empeoramiento de los síntomas.
•

Para aquellos que sufren de rigidez en los hombros y el cuello, consideraremos

programas de prevención y mejora, así como ofrecer tratamientos y capacitación para prevenir
el empeoramiento de los síntomas.
•

Para aquellos que sufren de dolores de cabeza relacionados con la rigidez del cuello

y el cuello rígido, consideraremos programas de prevención y mejora, y proporcionaremos
tratamientos y capacitación para prevenir y mejorar los síntomas.
•

Para aquellos que sufren de dolor en los pies, fatiga, dolor en las articulaciones, etc.,

fabricamos plantillas y proporcionamos entrenamiento para los pies
•

Postoperatorio, evaluamos problemas como el dolor y el mal movimiento,

consideramos programas para prevenir la distorsión de la postura y el dolor articular, y
ofrecemos tratamiento y entrenamiento.
•

Ofrecemos tratamientos y entrenamiento para aquellos que desean proporcionar un

acondicionamiento que previene y mejora el dolor y las molestias alrededor de la pelvis antes
y después del parto.
•

Para aquellos que tienen pérdidas de orina después de la menopausia,

consideraremos el programa y proporcionaremos tratamiento y capacitación para que se
reduzcan las preocupaciones.
_

