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‘Mi Periódico
Digital’ crece
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Equipo al completo de Centros Valverde, un referente de la salud y el bienestar en Murcia. C.V.

:: LA VERDAD
MURCIA. Siguen inscribiéndose
equipos en ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es que convierte
a los estudiantes en periodistas. Los
primeros grupos de San Javier, Archena, Puerto de Mazarrón y El Palmar se sumaron ayer. El plazo finaliza el 15 de marzo. ‘Mi Periódico Digital’ está patrocinado por el centro
comercial Thader, Hospital QuirónSalud Murcia, Grupo Fuertes, Terra
Fecundis y El Corte Inglés.
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 Inscripciones en:
www.miperiodicodigital.com

Centros Valverde estrena
un anuncio que transmite
la esencia de sus servicios
La empresa dispone de los sistemas más avanzados en diagnóstico y
tratamiento de patologías para mejorar el bienestar de los pacientes
Los Mensajeros del Tiempo. Esmeralda, Gonzalo, Rebeca, Pablo, Marina y Alejandro son los miembros de este equipo del colegio San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar. :: COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL

La Esencia Periodística. También de San Pedro, y también con la tutora Laura Moreno a los mandos, llega este grupo formado por Andrea, Rubén, Olga, Carmen Lucía y Alejandro. :: SAN PEDRO APÓSTOL

Los del Río. Desde el colegio Jaime Balmes de Cieza escribe este
equipo que conforman Pablo, Israel, Aitor, Francisco, Daniel y Érika,
todo supervisado por el profesor Mariano Ortiz. :: COLEGIO JAIME BALMES

«Imagina un lugar que te transmita paz, que puedas olvidar tus preocupaciones y que puedas relajarte.
Un lugar donde puedas, sencillamente, abrazar la tranquilidad, sentirte bien y dejarte llevar. Solo un
entorno que suscite plena confianza es capaz de generar ese sentimiento». Con esta premisa, Centros Valverde presenta su primer
anuncio corporativo, con su nuevo eslogan: ‘Imagina un lugar que
te transmita paz’.
Para la presentación, se organizó un evento con la emisión del vídeo promocional, en sus dos versiones (una para web y otra para
televisión), en los que comparten
el mismo denominador común:
transmitir al paciente la paz, tranquilidad y seguridad de estar en las
mejores manos.
El encuentro tuvo lugar en las
instalaciones de Centros Valverde
y asistieron todas aquellas personas que han hecho posible el proyecto y han colaborado de una u
otra forma para que este proyecto
sea una realidad.Terminada la proyección, se sirvió un cóctel a todos
los asistentes.
Centros Valverde pone todos los
conocimientos del personal más
cualificado a disposición de sus pacientes y usuarios. Que ellos sencillamente se dejen llevar no es fácil; pero si hay una manera de conseguirlo, es con las garantías que
ofrece saber que los sistemas más
avanzados en diagnóstico y tratamiento de patologías se utilizan por
y para su bienestar.

Esteban Romero Jiménez, el director técnico, con un paciente. C.V.

Cuenta con un
equipo humano
especializado en
hernias discales
Centros Valverde dispone, desde
hace doce años, de unos sistemas
terapéuticos de descompresión, especializados en hernias discales con
una alta efectividad. Este método
funciona de forma cíclica y su acción va descomprimiendo los discos de una forma progresiva y totalmente indolora.
Es eficaz para hernias discales,
protusiones, dolor lumbar o cervical, hormigueos, radiculopatía ver-

tebral… Estos tratamientos son personalizados y normalmente se combinan con diferentes técnicas dependiendo del estado de cada persona.
Una de estas combinaciones se
realiza con Terapia Acuática, ya que
este medio de rehabilitación hace
que se acorte el tiempo de recuperación, acelerando así la efectividad del tratamiento discal.
También cuenta con expertos en
quiropráctica, fisioterapia avanzada, terapia acuática, acupuntura,
fisioterapia pediátrica para bebés y
niños, rehabilitación, readaptación–
recuperación y prevención deportiva, pilates terapéutico, tratamientos específicos para problemas de
escoliosis, de corazón, entre otros.

