
DRACONIS

SPORTS REHABILITATION CENTER

INTRODUCION

Un complejo deportio como Playitas Resort de renombre internacional y con 

proyección de aumentar la calidad de sus seriicios e instalaciones,  hace que sea 

necesaria la existencia dentro de su espacio, de un centro de referencia europeo de 

tratamiento y rehabilitación especializado en el deporte.

Un nueio centro de carácter sanitario, que cubra las demandas y necesidades de los 

clientes de Playitas Resorts, tales como Fisioterapia de rehabilitación y tratamiento  

especializada en deporte, asistencia médica coordinada con equipo multdisciplinar, 

programas de rehabilitación específcos para lesiones,  asesoramiento deportio 

basado en la preiención de lesiones, programas de salud diseñados para equipos 

profesionales, pruebas de esfuerzo certfcadas como eialuación del estado deportio, 

nutricionista especializado, etc.

Draconis es un centro sanitario que sigue una flosofa integral y holístca, con una 

combinación de técnicas y métodos basados en el tratamiento manual y natural. 

Formado por un equipo profesional sanitario (fsioterapeutas, medico, masajistas y 

nutricionista)

Draconis no sólo pretende ofrecer unos seriicios sanitarios de calidad adecuados a los 

clientes que pasan una estancia en Playitas Resort, sino que también persigue ser un 

centro de referencia  europeo elegido por deportstas profesionales para recuperar sus

lesiones y por ende pasen una estancia en Playitas Resorts mientras dure su programa 

de recuperación personalizado.

SERVICIOS

El nueio Centro Draconis estará formado por un equipo multdisciplinar, internacional 

y cualifcado, un equipo en contnuo crecimiento y formación. En una labor conjunta y 

estrechamente coordinado para ofrecer la mejor calidad de sus seriicios de la forma 

más adecuada a cada deportsta.

Los seriicios sanitarios de Playitas Resorts serán ofertados exclusiiamente por el 

nueio Centro Draconis.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA

 Técnicas y métodos  

Además de las técnicas y método clásicas de Fisioterapia se trabajará con:

- Técnicas manuales como la Osteopata, Método Poyet, Craneosacral, 

Masaje.

- Técnicas de reequilabracion postural y ergonómica aplicadas al deporte.

- Técnicas alternatias como la neuropata ( hidroterapia, fangoterapia, 

ftoterapia, etc.)

 Rehabilitación, tratamiento y preiención de lesiones  

En coordinación con el resto del equipo sanitario y aplicando las técnicas y 

métodos más adecuadas según el caso. Con una tutorización durante toda la 

duración del proceso rehabilitación.

 Diseño de programas de su y rehabilitación  

Adecuados a la disciplina deportia, momento de la temporada y objetios del 

deportsta.

 Coordinación con el equipo deportio del deportsta   

Para adecuar la actuación terapéutca con su entrenamiento.  

SERVICIO DE MASAJE DE DESCARGAS

El  seriicio de masaje deportio de descarga será ofrecido por los masajistas del

Centro y estarán bajo las directrices y superiisión del equipo de Fisioterapeutas

y del Médico 

SERVICIO MEDICO 

 Centralizar el seriicio médico de Playitas Resort en el nueio Centro Draconis  

El seriicio médico es necesario que se encuentre en las instalaciones del nueio Centro.

El médico debe estar coordinado con el resto del esquipo sanitario en todo momento 

para hacer un seguimiento y tratamiento del paciente desde el momento del 

diagnóstco hasta que deje las instalaciones de Playitas Resort.  En caso de que las 

característcas de la patología lo determinen y sea necesario deriiar al paciente a otro 

centro sanitario de la isla, el médico de Draconis coordinará este proceso actiando el 

protocolo de actuación más adecuado a las circunstancias .

Además el médico sería parte indispensable del diseño y seguimiento de los programas

de recuperación de lesiones y programas de salud en coordinación con el resto del 

equipo sanitario.
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 Seriicio de urgencia médica   

Para eiitar molestas de traslado para el cliente y facilitar una pronta y adecuada 

actuación sanitaria es necesario un seriicio de urgencia médica actio que estará 

disponible en el horario de apertura del centro. 

 Seriicio de ecografa  

Se dispondrá de un ecógrafo para que el médico pueda diagnostcar de forma rápida y 

precisa posibles roturas fbrilares, desgarros, roturas óseas, edemas óseos, etc. 

 Seriicio de pruebas de esfuerzo certfcado  

Un seriicio de pruebas de esfuerzo necesario tanto como para profesionales que 

decidan testar su niiel fsico con una prueba certfcada, como para el seguimiento de 

pacientes con patologías coronarias o pulmonares que se encuentren en las 

instalaciones y así poder adecuar el ejercicio fsico a su situación.

SERVICIO NUTRICIONISTA

El nutricionista, en coordinación con el resto del equipo sanitario, elaborará diseños de

nutrición  adecuados a cada deportsta, según su disciplina deportia, momento de la 

temporada y sus objetios.

SERVICIO DE PRODUCTOS DE ORTOPEDIA Y HERBODIETETICA

 Venta de productos de Ortopedia y Herbodietetca  

Como complemento a los tratamientos terapéutcos y de preiención realizados por el 

equipo sanitario, es necesario tener una serie de productos naturales a disposición de 

los clientes en el nueio Centro. Estos productos deben estar recomendados y 

asesorados exclusiiamente por el profesional sanitario del Centro. Como ejemplo 

podríamos citar:

- Ortopedia y productos farmacéutcos

Vendajes, férulas, muñequeras, tobilleras, bolsas de frío y calor, cremas 

antinfamatoria y circulatoria, crema para picaduras y quemaduras, productos 

naturales de botquín en general, etc.
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- Herbodietetca

Concentrados de ftoterapia, plantas medicinales, aceites iegetales, 

suplementos de minerales y iitaminas, lotas, etc.

SERVICIO DE HIDROTERAPIA

 Utlización para rehabilitación  

Las instalaciones de hidroterapia del Centro serán utlizadas durante una franja 

horaria al día exclusiiamente para ejercicios y funciones de rehabilitación.

 Complemento a masaje de descarga  

Al recibir dos masajes de descarga, como complemento terapéutco el cliente 

tene la opción gratuita de hacer baños de contrastes en la piscina de agua fría 

y caliente 2 días durante 15 minutos cada iez. Este seriicio estará disponible en

una franja horaria.

 Circuito de hidroterapia.   

El circuito de hidroterapia sauna sueca, turca, baños de agua fría y caliente y 

jacuzzi es para todos los públicos . Este seriicio estará disponible en una franja 

horaria.

SERVICIO DE INVESTIGACION

Un área que pretende desarrollar el Centro Draconis es la de iniestgación. Ofrecer 

estancias a profesionales sanitarios para desarrollar sus  iniestgaciones en el 

campo de la salud deportia. Así mismo se dará especial importancia a las 

publicaciones en redes sociales y web  sobre consejos de salud y la correcta 

práctca deportia.

 

INSTALACIONES

Para comenzar adecuadamente con el nueio proyecto del Centro y poder ofrecer con 

calidad los nueios seriicios, es necesario que las instalaciones estén en perfecto 

estado (funcionamiento correcto de instalaciones de hidroterapia, wc en correcto 

estado y funcionamiento, eliminación de logotpos y colores de la anterior empresa, 

perfecto funcionamiento eléctrico, etc. )

 CABINAS DE TRATAMIENTO
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La salas de tratamiento estarán destnadas para los profesionales sanitarios 

(fsioterapeutas, medico, masajistas y nutricionista).

Actualmente el centro cuenta con 4 cabinas de tratamiento en su planta 

superior. Para desarrollar todos los seriicios ofertados y poder aplicarlos al 

mayor número de clientes, se hace necesario crear dos nueias cabinas en la 

misma planta.

En la planta inferior actualmente hay una pequeña cabina de tratamiento en las

que apenas se puede realizar ningún seriicio terapéutco. La planta superior no 

cuenta con acceso a minusialidos ni a pacientes impedidos, por ello se hace 

necesario ampliar esta cabina para poder ofrecer este seriicio adecuadamente.

 SALA MULTIUSOS

Actualmente hay una zona de descanso dentro del la zona de hidroterapia. Es 

necesario transformarla en una sala multusos. Esta zona será coordinada por 

un fsioterapeuta. En ella se podrán desarrollar las terapias de fangoterapia, 

aplicación de frío y calor local, zona de ejercicios de rehabilitación específcos, 

etc.  

 ZONA DE HIDROTERAPIA

Las instalaciones de hidroterapia y su uso serán coordinadas por un 

fsioterapeuta.

Actualmente hay un sauna sueca, sauna fnlandesa, sauna infraroja, jacuzzi y 

poza de agua fría. Sería necesario para ofrecer un seriicio más completo de 

hidroterapia acorde con las necesidades, cambiar la sauna infraroja por una 

ampliación de la poza de agua fría.

 ZONAS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

Fuera de las instalaciones propias del Centro Draconis sería conieniente para  

ofrecer un seriicio de rehabilitación completo de calidad, la utlización de 

ciertas instalaciones externas al Centro en determinadas franjas horarias del 

día.

- Gimnasio ( sala de maquinas)

- Piscina. Una zona acotada de al menos de 2 metros de profundidad, una 

anchura de 4 metros y una longitud de al menos 8 metros.

- Espacios exteriores. Playa, césped, etc.

COORDINACIÓN CON PLAYITAS RESORT
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Para el existo de este proyecto y poder ofrecer una alta calidad en seriicios acorde a 

las demandas y necesidades de los clientes, es indispensable que el nueio Centro 

Draconis y Playitas Resort estén estrechamente coordinados y relacionados. En una 

labor conjunta en benefcio mutuo y siempre teniendo como protagonista a los 

clientes.

 VENTA DE PROGAMOS DE SALUD DE REHABILITACIÓN A DEPORTISTAS 

PROFESIONALES

- Una labor indispensable y prioritaria para los recepcionistas del nueio 

Centro Draconis es la de contactar con deportstas y equipos 

profesionales internacionales e insulares, para ofertar planes de 

tratamiento o planes de rehabilitación de lesiones, en la que 

obiiamente se incluirá la oferta de estancia y demás seriicios de 

Playitas Resort. 

- En una estrecha colaboración sería ideal que en la oferta de estancia 

que oferte Playitas Resorts a deportstas y equipos profesionales iaya 

adjunta la oferta del plan de tratamiento y rehabilitación del Centro 

Draconis.

 COORDINACIÓN WEB

Es indispensable que tanto las web de Draconis como la de Playitas Resort 

estén estrechamente relacionadas y sus seriicios y ofertas sean de fácil acceso. 

Así que como ofrecer un apoyo mutuo y máxima difusión en las publicaciones  

en redes sociales tales como Facebook o twiter.

 SENALIZACION

Para que los clientes conozcan la existencia del nueio Centro Draconis y de los 

seriicios que se ofrecen acorde a sus necesidades es necesario 

- señalización con carteles indicatios de ubicación dentro de las 

instalaciones exteriores del complejo Playitas s.

- Carta de seriicios en todas las habitaciones del hotel y apartahotel.

- Carta de seriicio disponibles en las recepciones.

 PATROCINIO DE DEPORTISTAS

Draconis quiere colaborar conjuntamente con Playitas Resort en el patrocinio 

de deportstas y equipo de profesionales ofreciéndoles cobertura de 

tratamiento.

 EVENTOS DEPORTIVOS

Draconis se compromete a encargarse, en exclusiia, de coordinar y lleiar a 

cabo el seriicio sanitario que se ofrece en los eientos deportios en los que 

partcipe Playitas Resort.

HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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Centro actio abierto durante todo el año excepto los días 1 de enero y 25 de 

diciembre que estará cerrado. Los días 24 y 31 de diciembre el centro estará abierto 

hasta el medio día.

Horario de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 /  15:30 a 20:00 
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