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Podologia

Medicina
esportiva

Especialitats traumatològiques

1Atenem de dilluns a
divendres de 9h a 20h.

Urgències 24 hores

2Garantim visites en un màxim de
48h en casos urgents i tenim

concert amb les principals mútues
i companyies asseguradores

3Situats al Campus de la
Clínica Mi Tres Torres

Atenció personalitzada
al pacient

Servei 365 dies
24 hores

Urgències
traumatològiques

Mi Tres Torres (www.mitres-
torres.com) presentó en 
sociedad a su nuevo equipo de 
traumatología iMove (www.
imovetrauma.com). El equipo 
está formado por 20 profesio-
nales multidisciplinares de pri-
mer nivel, superespecializados 
en 8 unidades según articula-
ciones (mano y codo, hombro, 
columna, cadera, rodilla, pie y 
tobillo). El servicio al paciente 
se complementa con las uni-
dades de Dolor y Neurología, 
Reumatología y Ecografía y 
Fisioterapia y Osteopatía.

El nuevo grupo está ubicado en 
la 5ª planta del edificio principal 
de la clínica (Dr. Roux 76) y 
ocupa 300m2 en las instalacio-
nes recientemente renovadas 
de Mi Tres Torres. Este espacio 
se encuentra dentro del Cam-
pus Mi Tres Torres, facilitando 
así el acceso al paciente a con-

sultas de otras especialidades, 
quirófano y hospitalización, 
diagnóstico por la imagen y 
unidad de preoperatorios.
iMove basa su oferta asisten-
cial en el servicio, la proximi-
dad, la honestidad y la atención 
personalizada al paciente. Del 
mismo modo, la innovación es 
uno de los principales objetivos 
de la institución, centrándose 
en la búsqueda de nuevos 

tratamientos e implementando 
procesos de mejora continua.

El equipo, que cuenta con con-
cierto con las principales mutuas 
y compañías aseguradoras, 
garantiza para cada unidad visi-
tas en un máximo de 48 horas 
y ofrece además un servicio de 
urgencias de 24 horas.

El Equipo Médico está 
formado por Dr. Jordi Font y 

Dr. Enric Domínguez (Unidad 
de Mano y Codo), Dr. Car-
los Torrens y Dr. Fernando 
Santana (Unidad de Hombro), 
Dr. Carlos Escribano (Unidad 
de Columna), Dr. Marc Tey y 
Dr. Juan Cabello (Unidad de 
Cadera), Dr. Joan Leal y Dr. 
Fernando Clemente (Unidad 
de Rodilla), Dr. Enric Puñet y 
Dr. Joan Carles Bonilla (Unidad 
de Pie y Tobillo), Dr. Mariano 
Fernández Fairen (Unidad de 
Cirugía Ortopédica), Dr. Jordi 
Montero, Dra. Mónica Poveda-
no y Dr. Jaume Valls (Unidad 
del Dolor y Neurología), Dra. 
Mireia Castillo (Reumatología 
y Ecografía) y Marc Fàbrega 
(Fisioterapia y Osteopatía).
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