
Embat
Servicio especializado 
en rehabilitación y
neurorehabilitación
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¿Quiénes somos?
Embat es un servicio que forma parte de la red asistencial de Fundació Aspace. Nace con la
filosofía de dar respuesta a la gran cantidad de demanda existente en el ámbito de la salud,
atendiendo, apoyando y asesorando a personas con y sin discapacidad. 
 
El servicio tiene como finalidad ofrecer una atención integral desde una perspectiva holística y
basada en la relación de confianza con el paciente. El equipo de profesionales del centro trabaja
de forma transdisciplinar desde tres áreas clave: área médica, área rehabilitadora y área del
bienestar. 

https://aspaceib.org/servicios/servicios-complementarios-2/embat/
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¿Qué ofrecemos?



A N U N C I O S  I N M O B I L I A R I O S  −  E N E R O  D E  2 0 2 0

Rehabilitación

https://aspaceib.org/servicios/servicios-complementarios-2/embat/rehabilitacion/
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Nuestro equipo de profesionales dispone de los
más novedosos métodos y técnicas para prevenir,
tratar, recuperar o adaptar las lesiones del aparato
locomotor, para que mantengas y mejores tu
calidad de vida.

FISIOTERAPIA
Mediante esta terapia manual y amplios
conocimientos del funcionamiento del cuerpo,
normalizamos funciones alteradas recuperando
tu salud. Siempre con un abordaje holístico y
único para tu lesión.

OSTEOPATÍA
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Evaluamos, tratamos y prevenimos todos aquellos
trastornos del habla, lenguaje, comunicación, así
como trastornos miofuncionales (deglución,
respiración oral, etc.) y alteraciones de la voz.

LOGOPEDIA
Reestablecemos el equilibrio energético de tu
organismo. Además de agujas, usamos otras
técnicas igualmente eficaces y adecuadas a tus
necesidades.

ACUPUNTURA
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En nuestras instalaciones podrás beneficiarte de
los efectos mecánicos del agua para trabajar de
una forma individualizada y más específica
cualquier lesión del aparato locomotor.

HIDROTERAPIA



A N U N C I O S  I N M O B I L I A R I O S  −  E N E R O  D E  2 0 2 0

Neurorehabilitación

https://aspaceib.org/servicios/servicios-complementarios-2/embat/neurorehabilitacion/
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Especializados en el tratamiento de personas con
trastornos neurológicos. Utilizamos los métodos
más actualizados en fisioterapia, fisioterapia
respiratoria, ayudas técnicas, terapias intensivas
(Therasuit, etc.).

FISIOTERAPIA
NEUROLÓGICA

Rehabilitación de aquellos desordenes del
lenguaje, comunicación, habla o deglución,
causados por algún trastorno neurológico.

NEUROLOGOPEDIA
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Nuestros profesionales altamente cualificados
trabajan para recuperar la máxima independencia
funcional y autonomía personal posible en las
actividades de la vida diaria.

TERAPIA
OCUPACIONAL

Utilizamos el entorno natural y el caballo para
trabajar los objetivos y necesidades del usuario
a través de una visión biopsicosocial. Se realiza
de forma individualizada o grupal a través de
talleres. 

TERAPIA ASISTIDA
CON CABALLOS
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Tratamientos especializados en el medio acuático
en los cuales las personas usuarias se benefician
de las propiedades del agua para mejorar las
capacidades de la persona y favorecer la
estimulación multisensorial. 

HIDROTERAPIA
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Instalaciones
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¿Dónde estamos?

Nuestras instalaciones están situadas en Marratxí, en un entorno natural privilegiado a pocos
minutos de Palma.

Los más de 4.200 m2 de superficie que tiene el centro, cuentan con un edificio multifuncional con
zonas perfectamente equipadas para su servicio de rehabilitación y neuroreahabilitación. Entre
ellas, cabe destacar su piscina para rehabilitación en el agua de 8 x 5 mts, una pista de equitación
de 40 x 20 para el servicio de Terapia con caballos, salas de fisioterapia y logopedia perfectamente
acondicionadas, etc.

Asimismo, cuenta con un parque adaptado de 300 m2, en el cual se puede disfrutar de una zona
de descanso y diversión después de las sesiones.
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Equipo Embat

Embat está formado por profesionales perfectamente cualificados dentro de sus especialidades y
bajo la supervisión de un director médico. 

Los profesionales de Embat están especializados en las últimas técnicas y tratamientos en cada
área. Asimismo, están en continúa formación y asisten y participan en seminarios, conferencias y
congresos en conjunto con otros profesionales de su rama para compartir nuevos métodos y
tratamientos.

Además, Embat es un espacio abierto a la multiculturalidad por el dominio de diversos idiomas
entre los profesionales del equipo. 



Nuestros precios

Si formas parte de una asociación o entidad, 
ponte en contacto con nosotros para ver de 
qué forma podemos colaborar.
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Hidroterapia

Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia

Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia

Fisioterapia aplicando Osteopatia, Acupuntura y punción seca

Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional

Intervenciones Asistidas con Caballos

Visita Médico Rehabilitador

Fisioterapia, Terapia Ocupacional

tiempo

30 min

60 min

60 min

90 min

60 min 

45 min

45 min

en domicilio

precio

30 €

40 €

45 €

60 €

55 €

35 €

35 €

50 €

- 10 %* Hidroterapia: Si desea auxiliar consultar precio y disponibilidad 
* Domicilios kms aparte 



Embat
embat@aspaceib.org

971 796 282
Ctra. Vieja de Bunyola, Km. 8,2
07141 Marratxí

https://aspaceib.org/contacto/

