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L a Clínica de Salud Preventiva procura 

apoyar al usuario en su propio 

entorno natural.  Para ello mantiene 

también un seguimiento continuado del 

progreso en su salud, a través de visitas 

domiciliarias, por vía telemática, y/o con el 

apoyo de profesionales colaboradores de 

nuestra red de la propia ciudad del usuario.

A simismo, y a través de nuestro modelo 

de gobernanza de la salud, la Clínica 

gestiona la integración de todos los 

servicios y recursos (formales e informales) 

al alcance del usuario para su máximo 

aprovechamiento con el objetivo último de 

la mejor prevención y promoción de su salud, 

su calidad de vida y su bienestar posibles. 

La salud, hogar para el bienestar
La Clínica está localizada en el centro de Santander (España), en un lugar tranquilo y acogedor.  Dispone de habitaciones 

con todas las comodidades y usos para aquellos que quieran hospedarse en la clínica durante los días de diagnóstico 

inicial, de sesiones terapéuticas, y/o de control y seguimiento.   Solicite información sobre precios especiales de hospedaje.

Nuestra 
misión: 

Llegar a la 
persona, 
trabajar 
desde la 
persona

La salud inteligente
Gracias a las nuevas 

tecnologías, la prevención 

ha mejorado enormemente 

la eficacia y economía de 

los servicios de salud.  La 

prevención ha adquirido 

un papel preponderante, 

por encima de la 

curación, en la atención 

sanitaria.   Cada vez tiene 

menos sentido esperar a 

desarrollar y detectar la 

enfermedad para  

poder actuar

L a  Clínica de Salud Preventiva se compone de un equipo interprofesional que utiliza los enfoques y técnicas punteras en 

predicción y prevención primaria, secundaria, y terciaria.  Apoyada por una red internacional de expertos de diversas 

materias, la Clínica ofrece los siguientes servicios:

   Diagnósticos predictivos completos (incluyendo análisis fisiológico, genético, y psicosocial)

   Medicina preventiva y familiar 

   Psicoterapia preventiva (niños, mayores, parejas, familias, crecimiento personal)

   Atención psicosocial (gestión y mediación de problemas interpersonales y familiares, habilidades sociales,  

orientación y coaching vocacional y profesional)

   Fisioterapia preventiva

   Planes Personales de Salud Preventiva (individuales y familiares)

   Formación en gestión, prevención y promoción de la salud

   Investigación e innovación en predicción, prevención, y gestión sanitaria


