
La plataforma para mejorar juntos la fisioterapia



 
 

Bienvenido/a YOURFISIO

Es un placer presentarte la plataforma digital para mejorar juntos la Fisioterapia. Una
herramienta que integra todas las funcionalidades para optimizar el trabajo del
fisioterapeuta en sus competencias profesionales.

Esta tecnología ha sido diseñada exclusivamente para fisioterapeutas, para poder
adaptarse a las necesidades profesionales que existen en nuestro sector actualmente y
anticiparnos a las necesidades futuras.

Queremos aumentar la visibilidad de la fisioterapia de calidad mediante la digitalización,
creando una herramienta unificada en el sector, en constante evolución, avalada por las
instituciones y con la calidad que requiere para ir de la mano de nuestro colectivo.

Todo nuestro trabajo es por y para ti, para la Fisioterapia, por lo que estaremos encantados
de contar contigo para trabajar juntos y conseguir así el crecimiento de nuestra profesión.

 
Atentamente, tu compañero

+34 673 187 472 info@yourfisio.com

Hola

Xoel Hermelo Lemos
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Podrás conectarte con otros profesionales, compartir tus
conocimientos y recopilar datos clínicos para futuras
investigaciones.

Serás capaz de prescribir el mejor programa de ejercicio para tu
paciente, optimizando los tiempos e individualizando todos los
parámetros que necesites.

Dispondrás de una base de datos oficial y supervisada de
Fisioterapeutas y Clínicas a nivel nacional.

Contarás con herramientas de comunicación y control de la
evolución de tu paciente para realizar un seguimiento adecuado y
poder resolver cualquier problema.

DESARROLLAR EL GENERADOR DE EJERCICIO
TERAPÉUTICO MÁS AVANZADO

ELIMINAR EL INTRUSISMO Y PROMOVER LAS
ESPECIALIDADES EN LA FISIOTERAPIA

INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COMPARTIDO

MEJORAR LA ALIANZA TERAPÉUTICA Y FIDELIZACIÓN
DEL PACIENTE

Unámonos como colectivo
MISIÓN Y VISIÓN
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La solución para todos

TIPOS DE USUARIOS

FISIOTERAPEUTAS

PACIENTES

CLÍNICAS
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Únete al colectivo y elimina el
intrusismo formando parte de

nuestra base de Fisioterapeutas
colegiados. Valora tu formación y

ayúdanos a establecer las
especialidades de la Fisioterapia.

Desarrolla tus capacidades
profesionales compartiendo todo tu

conocimiento con otros
compañeros. Contarás con múltiples

herramientas para prescribir
ejercicio a tus pacientes y mejora la

adherencia y control de su
evolución

Busca en nuestra base de datos
oficial los mejores Fisioterapeutas

para abordar tu patología y
conéctate con ellos para realizar tu

tratamiento presencial u online.
Podrás comunicarte en cualquier
momento con tu Fisioterapeuta y
recoger tus parámetros de salud
para observar todo tu progreso.

Tendrás a tu alcance programas de
ejercicios, educaciones, pruebas

funcionales y todo lo que necesitas
para conocer la evolución de 

tu salud.
Regístrate y forma parte de

nuestras clínicas acreditadas, sin
intrusismo. Integra a todos tus

Fisioterapeutas dentro de tu clínica
y crecerás profesionalmente.

Optimiza la comunicación con un
chat cifrado y con herramientas

para la gestión de tus profesionales
y paciente. Mejora la calidad de tus

servicios con nuestro gestor de
ejercicio terapéutico y múltiples
funcionalidades para realizar un

seguimiento de todos tus pacientes.



Explora dentro de la comunidad de YOURFISIO y encuentra
nuevos compañeros, formación, artículos y todo lo necesario
para desarrollar tus competencias profesionales.

Prueba la mejor herramienta de prescripción de ejercicio
terapéutico, diseña tus propios ejercicios, combínalos y crea los
programas de readaptación que mejor se adapten a tus
pacientes.

Mejora tu comunicación y educación con los pacientes a través
de texto, audio, vídeo o fotos, con la seguridad que requiere
nuestro sector, mediante nuestro chat cifrado de extremo a
extremo.

Aprovecha todas las funcionalidades para optimizar tu trabajo,
registra las historias clínicas de tus pacientes, gestiona tus propias
citas y mejor.

CHAT

EXPLORADOR

EJERCICIO TERAPÉUTICO

HERRAMIENTAS

Empecemos

FUNCIONALIDADES
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Filtra y encuentra los mejores profesionales y clínicas.

FISIOTERAPEUTAS Y CLÍNICAS
Conecta

Conoce su ubicación y formación.

Conéctate con ellos y comparte tus conocimientos.

Descubre las clínicas cercanas y sus especialidades.

Ayúdanos a eliminar el intrusismo de nuestro sector.
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Busca el mejor contenido terapéutico para a tu paciente.

EJERCICIO TERAPÉUTICO
Colabora

Explora ejercicios, educaciones, programas, etc.

Previsualiza al instante cualquier vídeo.

Guárdalos en tu biblioteca para usarlos.

Comparte con el colectivo tu propio contenido.

Aprende diariamente de tus propios compañeros.
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Encuentra toda la formación de calidad a nivel nacional.

Mantente al día de todas las noticias y actividades que ocurren
en tu colegio profesional y en el ámbito científico.

FORMACIÓN

NOTICIAS

Mejora

Mejora tu situación profesional, descubre nuevas posibilidades
laborales y encuentra el trabajo que mejor se adapta a ti.

Compra y vende todo el material de fisioterapia que necesites,
comparte tus experiencias con las últimas novedades.

EMPLEO

MARKET

DESAROLLO PROFESIONAL
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Reúne la información necesaria para conocer la evolución de tu
paciente y saber si el programa es adecuado.
Controla los parámetros que necesites.

 
 

GENERADOR DE EJERCICIO TERAPÉUTICO

Sube tus propios ejercicios de forma privada en tu perfil, compártelos
o busca en la comunidad para aprovechar el conocimiento de otros
profesionales.

Selecciona los mejores ejercicios para tu paciente y elabora un
programa de readaptación personalizado.
Añade consideraciones específicas para cada uno de tus pacientes.

Mejora el conocimiento de tu paciente a través de educaciones,
podrás vincularlas dentro de tus propios programas.
Haz que el paciente sea una parte activa en el proceso de su
recuperación.

EDUCACIONES

EJERCICIOS

PROGRAMAS

CUESTIONARIOS

Selecciona
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Combina tus ejercicios con los de la plataforma
para conseguir el mejor programa para tu paciente.

Introduce los filtros y especificaciones para saber
el equipamiento, los objetivos, las zonas del cuerpo
y todo lo que contiene el programa.

Escribe las consideraciones que debe seguir tu
paciente en la realización del programa

GENERADOR DE EJERCICIO TERAPÉUTICO
Crea

CREA TUS PROGRAMAS DE EJERCICIO

Indica si quieres trabajar por tiempo o por
repeticiones y nuestro algoritmo hará el resto.

Establece la velocidad de ejecución y los
descansos que necesita tu paciente para
lograr los resultados.

Perfecciona la intensidad que prescribes con
valores y escalas como la RPE, RIR, RM,
FCmax, etc.

OPTIMIZA TUS PROGRAMAS DE EJERCICIO

 
 9



Establece la fecha de inicio y de finalización.

Especifica los resultados del paciente que
quieres obtener a través del programa.

Indica la frecuencia en la que debe realizar
el programa tu paciente.

Nuestro algoritmo generará un vídeo con los
parámetros exactos que marcaste.

Registra todos los resultados del paciente
en la ficha del programa

Podrás observar y escuchar las instrucciones
durante la reproducción del programa.

GENERADOR DE EJERCICIO TERAPÉUTICO
Prescr ibe

VINCULA EL PROGRAMA A TU PACIENTE

VISUALIZA O IMPRIME EL PROGRAMA
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CONTROLA LA EVOLUCIÓN
Ayuda a tu paciente

Observa en la propia agenda del paciente y valora su
progreso día a día.

Analiza la actividad física que ha realizado en su
ámbito laboral, familiar o deportivo.

Descubre en qué momentos ha tenido dolor tú
paciente y a qué lo atribuye.

Controla la adherencia al programa de ejercicio
terapéutico establecido.

Sigue la evolución de su sintomatología con nuestras
gráficas dinámicas.

ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO

REGISTRO DE SINTOMATOLOGÍA

Emplea el compendio METS para realizar estadísticas.

Educa a tu paciente con cuestionarios.
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CONTROLA LA EVOLUCIÓN
Promueve pacientes activos
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COMUNICACIÓN
Chat cifrado

Contacta al momento con tus pacientes,
fisioterapeutas, clínicas, de forma segura.

Escribe, envía audios, fotos, vídeos,
documentos, todo lo que necesites.

Sistema de mensajería instantánea, sin
esperas ni necesidad de recargarse.
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Registro de dolorTareas asignadas

  
 

COMUNICACIÓN
Notificaciones

Solicitudes de pacientes

Finalización de un programa

Registro del esfuerzo percibido

Comentarios en los resultados de un programaConexión con otros profesionales

Control de adherenciaNoticias relevantes

Mensajes pendientes
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Gracias por confiar en nosotros


