CARTA A COLABORADORES
CIET
Estimados amigos/as de FEDMA:
Soy Sergio López Barbeta, Director de Centros Integrales de Ejercicio
Terapéutico (CIET). En primer lugar quisiera saludarles personalmente y
agradecerles a ustedes y a su federación que confíen en nosotros y nos
permitan mejorar su calidad de vida.
CIET es la primera red de centros que trabaja con el ejercicio y el
movimiento humano controlado por personal sanitario para la mejora de
la calidad de vida y la integración social de las personas que sufren una
patología crónica tanto en la prevención como en la rehabilitación de las
mismas.
Nuestra propuesta innovadora a nivel mundial cuenta con excelentes
profesionales de todos los campos (médicos, psicólogos, fisioterapeutas,
logopedas…) que trabajan de manera multidisciplinar con el objetivo de
maximizar los beneficios del ejercicio físico.
Por ello y para agradecer su confianza, queremos facilitarles su acceso a
nuestros servicios con un descuento del 28% en todas nuestras tarifas
(PVP).
Para ello tan solo deberán acudir a nuestros centros, llamar por teléfono,
o registrarse a través de nuestra web (www.ciet.es) e indicar el CÓDIGO:
CIET88
Automáticamente les aplicaremos el descuento acordado.
Un saludo cordial.

TARIFAS (PVP)
BONO BÁSICO SALUD (recomendado para disfunciones leves): 149
Euros. Precio para socios de FEDMA: 107

euros.

1 Valoración Médica
4 Sesiones de Gimnasia Terapéutica Personalizada
(GTP)(máx. 4 personas)
4 Sesiones de Clases Colectivas Personalizadas

BONO SALUD+ (recomendado para disfunciones moderadas y severas):
465 Euros. Precio para socios de FEDMA: 335 euro.

1 Valoración Médica

2 Sesiones de Profesionales Sanitarios (psicología, fisioterapia, logopedia,
nutrición o terapia ocupacional)

12 Sesiones de Ejercicio Terapéutico Personalizado.
(Incluye gimnasia terapéutica máx 2 pers, y clases colectivas de 4 pers.)

Otras Ofertas y Bonos



1 Sesión Sanitaria 50€, Para socios FEDMA: 36 euros.



5 Sesiones Sanitarias 225€, Para socios FEDMA: 162 euros.



10 Sesiones Sanitarias, 400€, Para socios FEDMA: 288 euros.



1 Sesión de Ejercicio Terapéutico 30€, Para socios FEDMA: 21.5

euros.



4 Sesiones de Ejercicio Terapéutico, 100€, Para socios FEDMA: 72

euros.



8 Sesiones de Ejercicio Terapéutico, 150€, Para socios FEDMA:

108 euros.



1 Sesión de Cámara Hiperbárica, 150€, Para socios FEDMA: 108
euros



4 Sesiones de Cámara Hiperbárica, 550 euros, Para socios FEDMA
396 euros

