
EN EL AREA SANITARIA CUENTA CON DOS CLiNICAS, UNA SITUADA EN CIUDAD REAL Y LA OTRA EN MANZANARES

Grupo SAC, el cuid do
integral de person s

,~NGEL SERRANO MORERA*

En el Grupo SAC las cifras hablan
pot s[ solas, 17 ahos de histor ia y 320
trabajadores en plantilla Origina
ria de la provincia de Ciudad Real,
se ha ido convir tiendo, poco a po

lizada en el sectol Sanitario y de
Ser vicios Sociales, con m~s de 30

2 clinicas de rehabilitacion
Naci0 con un objetivo principal:

has" Put un lado, prestando apoyo

cia clFnica y de rehabilitaci6n
Su ~mbito de actuaci6n se ex

cias de Mayores, 13ViviendasTute
ladas, 1 Servicio de Estancias Diur

Servicios de Ayuda a Domicilio En

Instalaciones del Grupo SAC en Ciudad Real CLARA MA~ZANO

tidisciplinar compuesto pot fisio
ter apeutas, Iogopedas, psic{fllogos
ypod61ogos El pacientecuenta
asFcon varias ventajas entre ella&
evitar desplazamientos y, sobre to
do, que su problema se aborde de
una forrna global con la aporta
ci6n de las distintas disciplinas. Io

que redunda en t ratamientos iT,s
eficientes En el £rea de fisiotera
pia se realizan t ratamientos trau
matol6gicos, neurol6gicos ~euma
tolc}gicos, pedi~tlicos, depor tiros.
preparaci6n al parto, drenajes lin

En Iogopedia se tratan proble

mas de n inos en edad escolal, pa
tologias de la articulaciOn v el ha
bla, del lenguaje, de la voz, deft
ciencias auditivas y. cada d "a ross
a pacientes geriatricos

Podolog[a se er/carga de afec
ciones dermatol6gicas y de unas
alteraciones estructurales o fun

cionales, estudio biomec~nico de la
marcha y de la huella plantar pre
venci6n y tratamiento de deformi
dades y tratamientos especializa
dos a diab~ticos, tercera edad. po
blaci6n infantil y deportistas

Pot Oltimo, el equipo de Psico
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