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C.R.L. es una clínica de rehabilitación integral especializada en Foniatría, Logopedia,
Neuropsicología, Psicología, Fisioterapia, Estimulación Precoz y Terapia Ocupacional que
atiende a población infantil y adulta.
La solidez de C.R.L. está avalada por más 40 años de dedicación a la actividad
rehabilitadora. A lo largo de su trayectoria como empresa se ha centrado en:


Proporcionar atención personalizada y de calidad.



Aplicar tratamientos avalados científicamente.



Divulgar el valor de la rehabilitación para mejorar la calidad de vida.



Fomentar la investigación y la formación de futuros profesionales.

Estos objetivos se logran a través de un equipo de profesionales altamente cualificados, con
sistemas de gestión y protocolos asistenciales que garantizan la atención al paciente. Más
de 25 profesionales diagnostican y aplican tratamientos en los distintos trastornos de
nuestra cartera de servicios, lo que nos permite un modelo de trabajo basado en el
abordaje multidisciplinar para la atención de aquellos problemas que lo requieran.

Equipo:
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Médicos rehabilitadores
Otorrino
Foniatra
Neuropsicólogos
Psicólogos
Pedagogo
Logopedas
Especialista en Atención Temprana
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeutas
Homeópata
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CONVENIOS CON

LA SEGURIDAD SOCIAL

La Clínica de Rehabilitación C.R.L. desde 1977 ha mantenido una actividad concertada con las
administraciones sanitarias central y autonómica en distintos tratamientos de logopedia y
físicos.
En estas especialidades y en el resto de servicios nuestra clínica también dispone de
tratamientos privados y convenios con compañías aseguradoras y mutuas.
La clínica está ubicada en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, con una
superficie de 900 metros cuadrados sin barreras arquitectónicas y con acceso directo
desde la calle.
Posee el Certificado de Calidad ENAC Sistema ISO 9001 desde el año 2000.
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CARTERA DE SERVICIOS C.R.L.

LOGOPEDIA Y APRENDIZAJE
En la Clínica de Rehabilitación C.R.L. contamos con más de 40 años de experiencia en la
prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del lenguaje,
habla, voz, masticación y deglución.
Nuestra unidad pone a disposición del paciente un amplio equipo de profesionales formado
por otorrino, foniatra, médicos rehabilitadores, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas,
terapeuta ocupacional y logopedas.

. Disfonía
. Rinolalia
. Laringectomía

Voz

Lenguaje y el habla

. Afasia
. Retraso específico del lenguaje (TEL)
. Retraso del lenguaje
. Disartria
. Tartamudez (Disfemia)
. Dislalia

Trastornos del aprendizaje

. Dislexia y disgrafia evolutiva
. Discalculia

. Deglución atípica

Anomalías
bucodentofaciales
(Terapia Miofuncional)

. Disfagia
. Bruxismo
. Trastornos de la articulación temporomandibular
. Parálisis facial periférica
. Apneas del sueño
. Entrenamiento de la masticación para adelgazar
. Estética facial
. Disfunción Temporomandibular y Cirugía Ortognática
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REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
En la Clínica de Rehabilitación C.R.L. disponemos de un Servicio de Rehabilitación
Neuropsicológica en el que nos centramos en dar tratamiento personalizado a nuestros
pacientes para evaluar, diagnosticar y tratar los cuadros clínicos que abarca esta
disciplina. Contamos con pruebas y técnicas avanzadas que aplicamos tanto en niños
como en adultos.

. Déficit de atención
. Hiperactividad
. Retraso Global del Desarrollo
. Síndrome Disejecutivo

Niños

. Afectación neuropsicológica tras un
accidente cerebrovascular
(ictus,hemorragia) traumatismo,
epilepsia o tumores…

Adultos

. Deterioro cognitivo asociado a la
edad o procesos degenerativos
(inicio de Alzheimer, Parkinson…)
. Estimulación cognitiva en personas
sanas

ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL DE

CORRIENTE DIRECTA

(NO INVASIVA)
En C.R.L. apostamos por las nuevas tecnologías. Las técnicas de estimulación cerebral no
invasiva se han presentado en los últimos años como una posibilidad de tratamiento innovador
en diversos tipos de alteraciones del Neurodesarrollo ligados a una plasticidad cerebral y
conectividad neuronal alterada.

Trastornos

. Déficit de Atención e Hiperactividad
. Autismo
. Migraña
. Tartamudez
. Acufeno o Tinnitus
. Depresión
. Deterioro cognitivo…

Esta técnica también se puede aplicar en sujetos sin ninguna patología para mejorar sus
capacidades de memoria, atención, concentración o/y rapidez de respuesta.
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PSICOLOGÍA
En C.R.L. tenemos psicólogos especialistas en tratar problemas del aprendizaje en
niños, y todo tipo de trastornos derivados de la ansiedad y el estrés (tanto en niños como
en adultos).
En nuestro afán por aplicar un tratamiento integral la unidad de atención psicología además
interviene como apoyo y refuerzo al resto de especialidades del centro.
. Problemas de conducta en niños
. Habilidades sociales en niños y adultos
. Autoestima
. Trastornos de la alimentación
. Ansiedad
. Depresión
. Fobias
. Problemas de sueño
. Duelo
. Terapia de pareja

Trastornos

ESTIMULACIÓN PRECOZ
El objetivo de este servicio es intervenir sobre los problemas de los niños de 0 a 6 años
con el objeto de dar respuesta lo más temprana posible a las necesidades transitorias o
permanentes originadas por alteraciones en el desarrollo o por discapacidad en la
primera infancia.
Nuestra clínica dispone de un equipo de especialistas que llevan a cabo un abordaje
multidisciplinar adaptado a las necesidades de cada niño y familia. En esta unidad intervienen:
médico rehabilitador, psicomotricista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicólogos,
psicólogos y logopedas para contemplar la globalidad del niño en el tratamiento.

Trastornos:
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. Desarrollo motriz
. Desarrollo cognitivo
. Desarrollo sensorial
. Desarrollo del lenguaje
. Trastornos Generalizado del Desarrollo
(TGD)
. Trastornos de la conducta
. Trastornos emocionales
. Trastornos en el desarrollo de la
expresión somática
. Retraso evolutivo
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TERAPIA OCUPACIONAL
El Servicio de Terapia Ocupacional de C.R.L. tiene como finalidad conseguir la máxima
funcionalidad e independencia de la persona con algún tipo de limitación, ya sea física,
cognitiva, conductual o una variedad de ellas.
El terapeuta ocupacional evalúa la capacidad de la persona (niño o adulto) para desempeñar
las actividades de la vida diaria y le ayuda a adquirir el máximo de autonomía e integración a
través de entrenamientos y actividades específicas.

. Problemas de psicomotricidad
. Dificultades de aprendizaje
. Desordenes conductuales
. Síndromes (Down, Apert…)
. Trastorno Déficit Atención e Hiperactividad
(TDHA)
.Trastornos Generalizados del Desarrollo
(TGD)
. Parálisis Cerebral Infantil
. Lesión Medular
. Disgrafías

Niños

. Daño cerebral adquirido: Ictus o
ACV,Traumatismo Craneoencefálico
(TEC), tumores...
. Lesiones medulares
. Demencias
. Parkinson

Adultos
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FISIOTERAPIA-OSTEOPATÍA
En C.R.L. nuestro objetivo es abordar integralmente el problema que presenta cada paciente
para conseguir que la terapia sea más efectiva, para conseguirlo utilizamos técnicas propias
de las dos disciplinas. Nuestros fisioterapeutas están especializados en diferentes áreas que
abordan múltiples patologías y alteraciones.

Neurológicas

. Ictus
. Traumatismo Craneoencefálico
. Ataxias
. Esclerosis Múltiple
. Parkinson…

Traumatológicas

. Patologías de la columna vertebral
. Bursitis
. Fascitis
. Fracturas
. Luxaciones
. Recuperación pre y postquirúrgica…

. Lesiones musculares y tendinosas
. Lesiones ligamentosas y articulares
. Readaptación funcional

Deportivas

. Liberación del sistema respiratorio: faringe,
Trastornos de voz y habla

laringe, tráquea, pulmones, diafragma, lengua…

Aparato digestivo

. Reflujo gastroesofágico

Respiratorias

. EPOC
. Postneumonías
. Fibrosis
. Postinfarto
. Cardiopatías pre y postoperatorias en
pulmonar

Rehabilitación del suelo
pélvico

. Incontinencia urinaria y/o fecal
. Pre y postparto
. Disfunciones sexuales

Cardiacas

. Cardiopatías pre y postoperatorias
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cirugía

HOMEOPATÍA
El Servicio de Homeopatía de C.R.L. está dirigido a todo tipo pacientes que quieran utilizar
este tratamiento de forma complementaria o principal.
La homeopatía es un método terapéutico que ayuda al organismo a mantenerse sano, a buscar
su equilibrio natural y a estimular sus defensas potenciando el sistema inmunológico. La
homeopatía trata a la persona de forma integral, valiéndose de medicamentos que
pueden ser utilizados por niños, adultos, embarazadas o ancianos.

Cuadros agudos

. Sinusitis agudas
. Corizas
. Gripe
. Grastroenteritis
. Amigdalitis
. Cistitis…

Enfermedades crónicas

. Prevención de patologías recurrentes
como enfermedades pediátricas
. Hipercolesterolemia, Hipertensión…
. Patologías de la voz
. Hiperactividad…

Emocionales

. Ansiedad
. Estrés
. Depresión
. Insomnio…
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RECURSOS TECNOLÓGICOS
Además de contar con profesionales especializados en cada campo, disponemos de
avanzada aparatología y programas informáticos que nos permiten ofrecer al paciente la
evaluación, el diagnóstico y el tratamiento más adecuado y eficaz para el trastorno o patología
que presenta.

Logopedia y aprendizaje











Estroboscopio
Fibroscopio
VitalStim
Espirometro
Nasometer
Medivoz
Programas informáticos para rehabilitación (SEDEA, Espiral)
Programa informático para la evaluación acústica de la voz (Doctor Speech)
Programa informático para el estudio biométrico de la voz (BioMetroPhon),
elaborado en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid

Electroestimulación




Electroestimulación Transcraneal de Corriente Directa
QEEG o mapeo cerebral

Neuropsicología
Programas informáticos para evaluación

CPT-3, Conners Continuous Performance Test

K-CPT, Kiddie Continuous Performance Test

Aula Nesplora

EMIC, Escala de Magallanes de Impulsiva Computarizada

CSAT, Children Sustained Attention Test

Fisioterapia









Laser de cañón y puntero
Magnetoterapia
Ultrasonido
Onda Corta
Infrarrojos
Microondas
Parafina y parafangos

Rehabilitación suelo pélvico


Electroestimulación y biofeed-back
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN C.R.L.
Uno de la fines del Clínica de Rehabilitación C.R.L. es la formación de los futuros
profesionales de la Logopedia, en este sentido mantiene firmado un Convenio de
Colaboración en Formación Práctica con el Grado en Logopedia de la
Universidad Complutense de Madrid desde el año 1993.
Algunos especialistas de C.R.L. además son profesores asociados en dicho
Grado, con docencia en asignaturas como: Intervención en Trastornos
Bucodentofaciales, Intervención en Trastornos del Desarrollo del Lenguaje,
Intervención en los Trastornos del Aprendizaje y Preparación para Las Prácticas
Externas.


Investigación
 Tartamudez infantil, ansiedad y estilos de afrontamiento parental: un
estudio con padres y madres de niños disfluentes. XXIX Congreso
Internacional AELFA (Murcia, septiembre 2014).
 Trastornos del Espectro Autista (TEA) y estimulación transcraneal
directa. XXIX Congreso
Internacional AELFA (Murcia, septiembre 2014).
 Evolución de variables biométricas tras el tratamiento logopédico en
Disfonias por Parálisis RecurrenciaUnilateral. Congreso de la
Sociedad Médica de Foniatría (Logroño, mayo 2014).



Cursos y seminarios
Desde C.R.L. también organizamos cursos y talleres impartidos por
nuestros profesionales y/o en colaboración con otras entidades o
especialista como:
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Abordaje logopédico integral del paciente laringectomizado.
El papel de la osteopatía y la logopedia en las alteraciones
orofaciales.
Taller de Voz y Canto…
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UBICACIÓN
La clínica está situada en la Avda. de los Toreros nº 10, en la zona residencial del Barrio de
Salamanca, en una vía ancha de cuatro carriles con amplias aceras y con varios
aparcamientos públicos y zonas verdes en sus alrededores.
Magníficamente comunicada mediante transportes públicos, metro líneas 2, 4, 6, 5 y autobuses
1, 26, 43, 56, 72, 73, 74, 156, el Circular entre otros. Dos intercambiadores próximos, el de la
Avda. de América y el de Manuel Becerra.
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Clínica de Rehabilitación C.R.L.
Avenida de los Toreros, 10
www.crl.es
crl@crl.es
Tels: 91 575 96 51 / 91 431 77 18
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