
  

 

  

 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Presentación, áreas de actuación, servicios y líneas de trabajo 

  



MUVHIT Movement & Health 

 

 

Desde la Unidad de Apoyo de nuestra empresa se ha firmado un Convenio de Colaboración con 

Muvhit Movement & Health, dicha empresa pone al servicio de SÍES y la Fundación Valentín de 

Madariaga y Oya todo su equipo y recursos para favorecer la atención médica diagnóstica, y de 

rehabilitación, y mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores/as. 

 
 
“Una empresa que cuida a sus trabajadores es una empresa que será cuidada por estos.” 

 

 

 

El gran valor de MUVHIT es su equipo interdisciplinar, con la más amplia especialización, que 

integrando las  últimas tecnologías  y conocimientos está especializada en  el diseño de programas 

para  mejorar el bienestar y la calidad de vida  de sus clientes, atendiendo de forma integral al 

individuo mediante las áreas que requiera para una completa recuperación, mejora de sus hábitos e 

incremento en su calidad de vida. 

 

 

MUVHIT es movimiento, salud, calidad de vida, buenos hábitos y un equipo con el 

propósito de buscar solución a los problemas que afectan a la salud de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO MUVHIT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Áreas de trabajo 

 

Medicina 
Nuestro equipo médico ofrece su conocimiento para ayudar y diagnosticar cada caso. En MUVHIT 

Movement & Health trabajamos con certeza de actuación sobre cada paciente, proporcionando los 

mejores protocolos, herramientas y recursos para devolver la salud a nuestros pacientes y mejorar su 

calidad de vida. 

Desde el área de medicina seguimos un proceso claro y ordenado en el que es fundamental: 

 Establecer un diagnóstico concreto de la patología 

que afecta a cada paciente para proponer un protocolo 

de trabajo, unas fases y unos objetivos óptimos para la 

consecución de estos. 

 Realizar valoraciones periódicas del paciente para 

observar y controlar los avances del proceso. 

 Coordinar el equipo que interactúa en cada caso.  
 
 

Entrenamiento y actividad física 
 

 

Apostamos fuertemente por el ejercicio físico como 

pilar indispensable para la consecución de objetivos, 

recuperación de la salud e incremento de la calidad de 

vida. 

Para esto creamos nuestros programas de ejercicio físico 

de forma individualizada. Entendemos que para la 

consecución de los objetivos que cada paciente tiene hay 

que basarse en los tres principios fundamentales del 

entrenamiento: INDIVIDUALIZACIÓN, 

VARIABILIDAD Y PROGRESIÓN 

. 

 

 

 

 



Fisioterapia 
Por medio de la fisioterapia ayudamos a todos aquellos 

pacientes que han sufrido alguna lesión o padecen 

alguna enfermedad a recuperar toda su funcionalidad. 

Nuestro concepto de fisioterapia pasa por el 

tratamiento individualizado de cada paciente, en el 

que un fisioterapeuta tratará de forma personalizada 

cada caso usando los tratamientos más eficaces y 

adecuados a cada situación y su problemática. 

 

. 

Nutrición para la Salud 
 

 

 

 

La alimentación es una parte integrante de un estilo de 

vida saludable, MUVHIT Movement & Health proporciona 

servicios de educación nutricional y de cocina a todos, 

independientemente del motivo o el objetivo. El trabajo se 

enfoca en mejorar el bienestar general de las personas, 

inspirándolas a comprar, cocinar y comer comida real. Nuestro 

esfuerzo va encaminado a la prevención o el tratamiento de 

enfermedades crónicas u otro tipo de patologías, capacitando 

a nuestros pacientes con las herramientas y los recursos que 

necesitan para tomar decisiones informadas que mejoren y 

aumenten su calidad de vida. 

 

 

Psicología 

Como equipo interdisciplinar tratamos la salud y la salud 

incluye componentes físicos, psicológicos y sociales. 

Siguiendo a la OMS; «La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades». 

El área psicológica es parte esencial ya que, nuestro equipo 

persigue ganar en calidad de vida y la salud mental es no solo un 

objetivo sino un beneficio garantizado en todo proceso de 

entrenamiento y rehabilitación física. 

 

 



 

¿Quién se puede beneficiar? 

Se pueden beneficiar los destinatarios finales de la Unidad de Apoyo: 

 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 

discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. 

b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 65%. 

c) Síes realizando un esfuerzo importante a nivel económico también dará cobertura en las 

mismas condiciones al resto de trabajadores/as de nuestra empresa, siempre y cuando no 

se menoscabe la atención de a) y b). 

 

Las condiciones para obtener los beneficios son: 

 

 Ser trabajador de SÍES o de la Fundación Valentín de Madariaga. 

 Tener una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa. 

 En los servicios de Fisioterapia la empresa asumirá una parte importante del coste de 

la 1ª y 2ª sesión que reciba el trabajador, el trabajador deberá abonar su parte en 

metálico a Muvhit. A partir de la 3ª sesión el coste por sesión será de 20€, el resto de 

servicios según tabla de precios oficial de Muvhit a la que se le aplicará un 20% de 

descuento. 

 

 

  

 

    
 

 

 



 

 

Oferta de servicios 

Servicios: 

 
 Entrevista personal GRATUITA para todos los trabajadores: MUVHIT pone a 

disposición de la empresa una persona de referencia para que todo aquel trabajador que lo 

necesite pueda consultar su caso y recibir información actualizada en base a su problema para 

mejorar su salud y calidad de vida.  

 

En esta entrevista el trabajador expone su problemática, lesión, discapacidad, patología 

y sus inquietudes con respecto a su salud. El profesional analizará el caso y planteará 

alternativas y recomendaciones para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del 

trabajador. Todo esto enmarcado en el trabajo interdisciplinar que MUVHIT hace para tratar 

a cualquier paciente en base a su perfil, necesidades y objetivos.  

 

Las citas y/o consultas se realizarán, en MUVHIT, por llamada telefónica o por correo 

electrónico. 

 
 

Calle Rector Candil 3. 

Sevilla. 41013 

Tel.: (+34) 644 43 27 07 

Info@muvhit.com 

www.muvhit.com 

 

 Servicios de valoración: 
o Valoración de la condición física. 

o Valoración de la composición corporal.  

o Valoración de la percepción de salud y calidad de vida. 

o Valoración del estilo de vida. 

 
 

 Fisioterapia.  
 

o Sesión inicial: 6€ por trabajador. Valoración inicial del 

problema + terapia manual + kinesiotape si es necesario. SÍES 

asume el 50%, por lo que sólo pagaréis 3€ 

o 1ª Sesión de seguimiento 45 min: 12€ por sesión. Terapia 

manual + kinesiotape si es necesario. SÍES asume el 50%, por 

lo que sólo pagaréis 6€ 

o  

o 2ª Sesión de seguimiento y siguientes 45 min : 20€ por sesión. 

Terapia manual + kinesiotape si es necesario. 



 

 

 

 

 Asistencia a los talleres y actividades que MUVHIT realice en sus instalaciones con 

precio bonificado del 25%. 

 

 Descuento directo en las tarifas del centro del 20% para todo aquel trabajador de la 

empresa. A continuación se muestran las tarifas actuales que se aplican a los tratamientos y 

servicios ofertados en el centro de MUVHIT y a las que se aplicaría el descuento. 
 

 

TARIFAS 
 

 

 

Nutrición 

Primera visita 40€ 

Revisión 30€ 

Bono mensual Quincenal (2 visitas/mes) 50€ 

Bono mensual Semanal (4 visitas/mes) 60€ 

Mantenimiento 

 
15€ 

Entrenamiento y Recuperación funcional 

Individual “ONE TO ONE”  

        2xsemana (8 sesiones/mes) 240€ 

        3xsemana (12 sesiones/mes) 310€ 

Individualizado CUOTA MENSUAL 

        8 sesiones (2xsemana) 

        12 sesiones (3xsemana) 

        16 sesiones (4xsemana) 

        20 sesiones (5xsemana) 

 

200€ 

260€ 

330€ 

400€ 

Parejas  

        2xsemana (8 sesiones/mes) 145€/persona 

        3xsemana (12 sesiones/mes) 180€/persona 

Tríos  

        2xsemana (8 sesiones/mes) 120€/persona 

        3xsemana (12 sesiones/mes) 145€/persona 

Escuela de Espalda  

        3xsemana (12 sesiones/mes) 120€/persona 

Valoración de la condición física  

        Individual 60€ 

  

Fisioterapia 

Evaluación inicial 40€ 

Sesiones 1 hora 

        Sesión Individual 

        Bono 3 sesiones 

        Bono 5 sesiones 

        Bono 10 sesiones 

 

40€ 

110€ 

175€ 

330€ 

Sesiones 30 min.  

        Sesión Individual 

        Bono 5 sesiones 

25€ 

110€ 

          

Medicina 

Sesión de Valoración Inicial 

Sesión de seguimiento 
55€ 

35€ 

  

Psicología 

1ª Visita 55€ 

Bono de valoración (3 sesiones consecutivas) 135€ 

Sesión de seguimiento 55€ 

  

Podología 

Valoración y Análisis biomecánico 80€ 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Calle Rector Candil 3.  

Sevilla. 41013 

Tel.: (+34) 644 43 27 07 

Info@muvhit.com 

www.muvhit.com 
 

 

 

Medicina del deporte 

Recuperación funcional 

Fisioterapia 

Nutrición 

Psicología 

Entrenamiento personal 


