
romasaje para lograr un equili-
brio orgánico del sistema nervio-
so y músculo-esquelético.

También se atreven con la Au-
riculoterapia, disciplina recono-
cida en 1979 por la Organización 
Mundial de la Salud que trata las 
patologías de un paciente sabien-
do que las orejas son un mapa del 
cuerpo humano donde resolver 

La clínica ofrece atención personalizada . ÁLVARO CVGLos profesionales utilizan técnicas multidisciplinares . ÁLVARO CVG

La clínica forma 
monitores de Pilates y 
está a la vanguardia en 
tecnologías y técnicas 
multidisciplinares

Clinic-K SV
 ofrece servicios de Podología, Quiromasaje, Osteopatía, Pilates, Auriculoterapia y Wellness

C. FIDALGO
ponferrada

Qué la salud empieza por los 
pies lo saben muy bien en Clini-
K SV, la clínica creada en el 2006 
en Ponferrada por las hermanas 
María Luisa y María Victoria So-
brín Valbuena. Situada en el nú-
mero 17 de la Travesía Reyes 
Católicos, Clini-k SV ofrece trata-
mientos personalizados y multi-
disciplinares en las especialida-
des de Podología, Quiromasaje, 
Osteopatía, Pilates, Auriculote-
rapia Fotodepilación, tratamien-
tos Wellness de belleza para con-
seguir que el cuerpo y le mente 
rejuvenezcan.

Sus profesionales están en 
constante formación y la clínica 
tiene el compromiso de mante-
nerse a la vanguardia tecnológica 
en todas sus especialidades. Es el 
caso del análisis biomecánico que 
realiza en la especialidad de Po-
dología con la plataforma de pre-
siones Footwork Pro, que dispone 
de 7.890 sensores de tipo captati-
vos para realizar estudios estáti-
cos, posturológicos y de dimánica. 
Un equipo diseñado para estudiar 
pomenorizadamente zonas por-
centuales de la fase plantar y co-
tejar fases de marcha.

 Clini-k SV es mucho más que 
una clínica de Podología don-
de tratarse los callos y durezas, 
los papilomas, solventar doloro-
sos problemas de uñas incarna-
tas o deformidades en los dedos, 
sin olvidar el cuidado de pies dia-
béticos, gotosos, artrósicos o reu-
máticos y encontrar la plantilla y 
las órtesis de silicona adecuadas. 
En Clini-K SV saben que el cuerpo 
es un todo relacionado entre sí y 
ofrecen soluciones a problemas 
de Osteopatía, y técnicas de Qui-

Salud de los pies a la cabeza
Profesionales en constante formación mantienen una atención personalizada en la Travesía Reyes Católicos de Ponferrada

dolores o estados de ansiedad con 
acupuntura o uso de láser, esti-
madores eléctricos o semillas.

Clinik SV forma monitores de Pi-
lates con certifi cados de la Fede-
ración Española y trabajando con 
grupos reducidos, y con máquinas 
individuales. La clínica gestiona 
con ayuntamientos y asociacio-
nes la apertura de delegaciones 

de su servicio de Pilates. Sus ser-
vicios de Fotodepilación están 
avalados por profesionales sani-
tarios y con los tratamientos We-
llness de belleza, donde destaca 
el uso de la cápsula multisenso-
rial Benessere, los clientes de Cli-
nik SV descubrirán que Oriente y 
Occidente están más cerca de lo 
que parece.
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