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Bienvenido a un nuevo centro, 

Bienvenido a un nuevo concepto.



CONCEPTO SIGMA 

El centro SIGMA Salut rinde homenaje a la 

industria textil de Sabadell, debido a la 

relevancia que siempre ha tenido en la 

ciudad. 

El símil entre las diferentes fibras de los 

tejidos y la extrapolación de este concepto 

al trabajo con el cuerpo (compuesto de 

tejidos fibrosos) que se desarrolla en el 

centro hace de SIGMA un espacio único. 

La distinción del proyecto se centra en la 

integración de profesionales con vocación 

científica y comprometidos en la mejora de 

la calidad de vida de las personas. 

Los valores del equipo SIGMA Salut son  

responsabilidad, empatía, proactividad, 

compromiso, resolutividad y trabajo 

multidisciplinar.

Vista angular de la Sala Politges y Máquina de 
coser SIGMA de la Sala Teler.

ESPECIALIDADES EXCLUSIVAS

Nuestro objetivo es la tu salud.

ACTIVACIÓN MUSCULAR Y ENTRENAMIENTO: 

Las técnicas de activación muscular NMIT tienen como finalidad 
mejorar el grado de interacción entre el sistema nervioso y el 
sistema muscular. 

El entrenamiento biomecánico se basa en la aplicación de fuerzas 
progresivas para conseguir el nivel óptimo de rendimiento 
neuromuscular, promocionando un mejor funcionamiento físico.

PSICOLOGÍA Y ESPECIALIDAD EN DOLOR: 

Cuando aparece el dolor, la calidad de vida de las personas y su 
entorno se deteriora. A través del programa multi-componente 
cognitivo-conductual, se trabajan las áreas de la vida afectadas 
por el dolor. 
Las técnicas psicológicas utilizadas han demostrado eficiencia, 
obteniendo mejoras clínicas y estadísticamente significativas en 
casos de dolor crónico.
NUTRICIÓN: 

En recientes estudios se reafirma la importancia del llamado 
“segundo cerebro” en el funcionamiento saludable del organismo. 
Trabajar la salud alimentaria detectando patrones disfuncionales, 
adecuando pautas y hábitos nutricionales, y considerando 
posibles alergias y/o intolerancias alimentarias, resulta 
imprescindible para conseguir un estado de bienestar integral.

Activación muscular. Entrenamiento biomecánico.

Psicología Individual. Programa Dolor.

Nutrición. Asesoramiento saludable.

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA: 

El trabajo terapéutico manual en los problemas de la movilidad de 
cualquier tejido corporal es el eje central de estas sesiones. 
Contemplando la integridad estructural del cuerpo, este abordaje 
promueve y recupera el equilibrio musculoesquelético, nervioso, 
visceral y circulatorio, entre otros.

Especialista ginecológica. Osteopatia.


