
SERVICIO DE 

PODOLOGÍA

www.irfl asalle.es

¿CÓMO LLEGAR?

En coche:
Salida 10. A-6 (A Coruña).

En transporte público:
Líneas EMT 161, 162, 65 y 655

CONTACTA CON EL IRF:

Teléfono de atención: 91 740 08 26
Correo electrónico: recepcion@irfl asalle.es 

Horario de atención al público: 9:00 – 21:00
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Asistencia

Investigación

Vocación
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El Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle es un 

centro de 5000m² que ofrece un enfoque de rehabilitación  

integral.

Dispone de espacios adecuados a cada tratamiento. 2 

Piscinas de tratamiento del aparato locomotor, 5 Gimnasios 

específicos de recuperación funcional y distintas salas específi-

cas de atención como las salas de Estimulación Multisensorial 

Snoezelen, Evaluación de Sistemas Alternativos y Aumentati-

vos de comunicación, Terapia de Integración Sensorial, Terapia 

Ocupacional, Psicomotricidad, Realidad Virtual y Pilates. Ade-

más, contamos con 1 Laboratorio de análisis del movimiento 

y de Rehabilitación Vestibular, 1 piso adaptado, y 38 consultas 

individuales completamente equipadas.

Asistencia, investigación y vocación son los pilares sobre 

los que se sustenta la actividad del IRF La Salle. 

Las actuaciones basadas en la evidencia científica hacen que 
incorporemos los últimos avances científicos a nuestra actividad 
asistencial, para dar el mejor servicio, de manera más eficaz.

Desde el Servicio de podología del IRF La Salle

tratamos patologías como:

Hiperqueratosis.

Helomas.

Papilomas – Verrugas plantares.

Onicocriptosis – Uña encarnada.

Hongos (pie y uñas).

Fascitis plantar.

Espolón calcáneo.

Tendinitis.

Enfermedad de Sever.

Pie plano (infantil y adulto).

Pie cavo.

Periostitis.

Metatarsalgias (Neuroma de Morton).

Artrosis – Artritis.

Dedo en garra – martillo.

Juanetes (HAV).

Deformidades óseas.

Úlceras y neuropatías diabéticas.

INSTITUTO DE  

REHABILITACION FUNCIONAL

SERVICIO DE PODOLOGÍA INTERVENCIÓN 
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¿QUÉ ES LA PODOLOGÍA?

La podología es la especialidad médica centrada en el diagnos-
tico y tratamiento de las afecciones del pie y su relación con el 
resto del cuerpo (tobillo, rodilla, cadera, espalda).

El podólogo se encarga de proporcionar los tratamientos mas 
adecuados para cada patología, ofreciendo técnicas conserva-
doras e invasivas. 

ESPECIALIDADES PODOLÓGICAS:

Podología deportiva
Podología infantil
Podología geriátrica (durezas y corte de uñas)
Pie diabético
Dermatología del pie (hongos y papilomas)
Cirugía ungueal 
Cirugía osteoarticular ( consulta prequirúrgica)
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