
 Único en
NEUROREHABILITACIÓN



Dr.  Thomas Sieber
Director Médico 
del Centro Médico ADELI

 En las siguientes páginas, le 
presentaremos los desta-
cables enfoques terapéuticos 
aplicados conforme nuestro 
e x c l u s i v o  p r o g r a m a d e 
rehabilitación. 
E l  C e n t r o  M e d i c o  A D E L I 
asegurauna rehabil itación 
intensiva, personalizada para 
todos sus pacientes. El único y 
principal objetivo del programa 
es lograr mayor independencia 
y una calidad de vida superior para todas las personas que nos 
visiten. El equipo de ADELI consiste de dedicados especialistas 
altamente capacitados que están comprometidos con cuerpo       
y alma en el progresode cada paciente.

 Lo que hace especial a ADELI es la neurorehabilitación de alta 
intensidad y personalizada. El paciente está acompañado por 
cinco a seis terapeutas durante el programa de tratamiento diario, 
durante cuatro a seis horas diarias, seis días a la semana. 

 Lo que hace único a ADELI son los singulares tratamientos, 
altamente especializados, algunos de ellos originados en la 
neurología espacial y submarina. Ejemplos de ello son la 
estimulación propioceptiva con la aplicación mediante aparatos 
de la medicina espacial o de la terapia con oxígeno en la cámara 
hiperbárica de última tecnología.

260  empleados calificados
 Con más de 260 empleados altamente capacitados, el Centro 
Médico ADELI es uno de los institutos más destacado, especiali-
zado en neurorehabilitación. Está debitamente autorizado y se 
ocupa de las siguientes áreas en medicina: neurología, rehabili-
tación, fisioterapia, reumatología, baneología, fonoaudiología y 
medicina intensiva. 
 ADELI brinda su exclusive tratamiento principalmente a las 
personas que padecen de algún tipo de daño en el sistema 
nervioso central. Dichas condiciones generalmente, son causadas 
por traumatismo al nacimiento, hemorragia cerebral, apoplejía, o 
traumatismo craneoencefálico.
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Personalizado Intensivo ExclusivoHolístico
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LA NEUROREHABILITACIÓN
INTENSIVA, PERSONALIZADA Y HOLÍSTICA
BRINDA AL PACIENTE LA OPORTUNIDAD.



 “El Centro Médico ADELI en Piestany, está 
totalmente equipado con todos los medios 
conocidos de la rehabilitación moderna. Los 
logros científicos de las investigaciones 
neurológicas  están adecuadamente 
implementados dentro del ámbito del 
programa de tratamiento, especialmente en 
la activación del sistema propioceptivo. El 
d e p a r t a m e n t o  d e  ox í g e n o - t e r a p i a 
hiperbárica complementa el principal 
servicio. Asimismo, este Centro es uno de los 
pocos institutos en Europa, especializado en 
rehabilitación pediátrica.

Neurorehabilitación
 Los principios básicos de la neurorehabi-
litación moderna están adecuadamente 
probados en el Centro Médico ADELI. La 
comunidad terapéutica de médicos, tera-
peutas, y personal especializados en 
distintas áreas de la medicina trabajan en 

estrecha colaboración con familiares y 
cuidadores en pos del beneficio del paciente. 
El concepto está apoyado por la creación de 
un programa de rehabilitación personal para 
cada paciente después de un análisis 
pormenorizado de las deficiencias neurológi-
cas del paciente y sus causas, teniendo en 
cuenta el daño causado al cerebro, la médula 
espinal y al sistema nervioso periférico.

Medicina espacial
 Esta estimulación del sistema propiocep-
tivo –uno de los componentes más importan-
tes de las funciones motoras – está acompa-
ñada en ADELI, por el uso de dispositivos 
médicos que tienen su origen en la medicina 
espacial. Por ejemplo, el especial traje 
espacial adaptado y los zapatos vibradores: la 
eficacia de este método ha sido científica-
mente probada por investigaciones recien-
tes que utilizan los estudios funcionales de 

resonancia magnética (fMRI). Este método 
ha surgido comouna opción a un nuevo 
tratamiento en el campode la neuroreha-
bilitación.

Áreas del cerebro activadas
 El Centro Médico ADELI también utiliza el 
recientemente nuevo departamento de 
oxígenoterapia hiperbárica (TOHB). Nume-
rosas investigaciones – especialmente en 
los Estados Unidosde América – han 
comprobado la eficacia de este tratamiento 
para distintas condiciones neurológicas. El 
método puede ser uti l izado para el 
tratamiento de pacientes que padecen con 
secuencias severas por traumatismo 
craneoencefálico, apoplejía o síndrome 
apálico en estado de remisión avanzado por 
distintas etiologías. Los beneficios de este 
enfoque se presentan incluso, en pacientes 
con síndrome de enclaustramiento.”

ADELI
 Fundamento científico

Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 

Franz Gerstenbrand 
 Franz Gerstenbrand realizó estu-
dios posdoctoral y obtuvo la habili-
tación en 1967 con su estudio en 
“síndrome apálicotraumático” y la 
habilitación como profesor universi-
tario en 1973. En 1975, fue jefe del 
Departamento II en el Hospital de Neu-
rología de Viena y en Clínica neuro-
lógica de la universidad en Innsbruck. A 
partir de 1986, el Dr. Gerstenbrand tra-
bajó en los efectosde espacio exterior 
en el cuerpo humano junto a científicos 
rusos, y representantes de la NASA y 
ESA. Después de jubilarse en 1994, 
permaneció como codirector del Insti-
tuto Boltzmann de Neurología Restau-
rativa. El Dr. Gerstenbrand es autor de 
más de 700 publicaciones y doce libros.
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Un tipo de
NEUROREHABILITACIÓN

 Con el propósito de alcanzar el mejor 
resultado posible para cada paciente, el Centro 
Médico  ADELI  cuenta con d ist inguidos 
especialistas que trabajan en equipos multi-
disciplinarios. Guiadospor los principios de 
tratamiento “intensivo y personalizado”, estos 
equipos atienden un máximode cuatro pacientes 
al día. A su vez, estos equipos están dirigidos por 
un neurólogo que controla amenos de 16 pacien-
tes en el ciclo de rehabilitación.

30 horas de terapia a la semana
 Generalmente, el equipo interdisciplinario 
está integrado por un neurólogo, un fisio-
terapeuta, un terapeuta ocupacional, un 
fonoaudiólogo, una enfermera especializada y un 
masajista. Al destinara varios especialistas para 
cada paciente, se logra alcanzar la máxima 
intensidad posible del tratamiento requerido y el 
mayor grado de dedicación.

Una sesión intensiva de neurorehabilitación 
generalmente dura de tres a cuatro semanas. Los 
pacientes realizan el tratamiento de una media 
de cinco horas por día, seis días a la semana. De 
este modo, cada paciente tiene 30 horas de 
terapia por semana.

Independencia y calidad de vida
 El objetivo de la rehabilitación se define 
después del examen neurológico inicial y tras las 
posteriores consultas entre médicos y tera-
peutas.  Mejorar la cal idad de vida y la 
independencia es el objetivo para cada paciente; 
capacidades como caminar y hablar, como así 
también los cuidados personales son las áreas 
principales; estas son las áreas de mayor 
dedicación. La adecuada independencia de los 
cuidadores e idealmente, la inserción a la vida 
profesional son objetivos a largo plazo para los 
pacientes adolescentes.

Alta intensidad para mejores resultados

El Centro Médico ADELI brinda tratamiento para los 
siguientes trastornos neurológicos

 Traumatismo craneoencefálico  Lesión en médula
 Espinal Apoplejía, ACV   Hemorragia cerebral
 Lesión en sistema nervioso periférico Poli-neuropatía
 Parálisis cerebral   Meningitis

Centro Médico ADELI



Para un futuro mejor
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"Mi segunda vida"
 Livia Bellini de Manerba, Italia, cerca del Lago Garda, sufrió apoplejía a los 57 años, que la dejó semi-paralítica. 
Para los médicos que la trataban, era un caso “sin remisión”.
A los 13 meses de la apoplejía, encuentra esperanzas en el Centro Médico ADELI y logra dar sus primeros 80 pasos 
por sí sola, en su nueva vida. “Mi equilibrio y condición física han mejorado enormemente desde entonces. Ahora 
puedo estarde pie nuevamente, sin caerme."

Livia, 59, Italia

"Caminar 1000 metros"
 Cuatro meses después del accidente, Christoph Domagala, 17 años, finalmente se despertó del coma. El 
diagnóstico inicial era traumatismo craneoencefálico y una vida en silla de ruedas. Pero Christoph y sus padres 
continuaron luchando y realizando todas las terapias posibles hasta que encontraron a ADELI. Aquí trabajaron 
arduamente y lograron lo que muchos llaman un milagro, sus primeros pasos tras el accidente. Siguieron otras 
terapias, que ayudaron a un mayor progreso. Como resultado, ahora Christoph camina tramos de 1000 metros. El 
largo camino a la vida antes del accidente, había comenzado.

Christoph, 29, Alemania

"Puedo caminar nuevamente"
 Hemorragia cerebral, coma, y lucha por la vida: Mira de Viena llegó a su hogar del hospital, en silla de ruedas. "Sin 
remisión", diagnosticaron sus médicos. Tras dos semanas de rehabilitación en ADELI, pudo ponerse de pie por sí 
sola, por primera vez. Desde entonces, Mira asiste al Centro Médico ADELI en Eslovaquia, dos veces al año, para su 
tratamiento. “Mi progreso es visible cada vez”, dice Mira. “Ahora, puedo caminar solo con bastón. Esto es increíble, 
másallá de lo esperado."

Mira, 52, Austria

"Primeros pasos después de 14 años"
 Accidente automovilístico, coma y silla de ruedas. Para Christoph Fischer de Viena, su vida parecía estar 
acabada a los 26 años. Pero después de 14 años de ese desastre, lo imposible sucedió. Por primera vez, está de pie, 
nuevamente. Y días más tarde, logra dar sus primeros pasos después del accidente.

Thomas, 43, Austria

www.adeli-center.com
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Único en
NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA

Gran dedicación con pequeños pacientes
 Un tratamiento de neurorehabilitación pediátrico intensivo 
dura entre dos a cuatro semanas. El tratamiento para los jóvenes 
pacientes se realiza seis días a la semana, y tiene una duración de 
cuatro a cinco horas por día. El equipo de terapeutas está dirigido 
por un neurólogo que observa al paciente, supervisa el proceso 
del tratamiento y asegura la más alta calidad de atención.
 La terapia personalizada ayuda a que la evolución del niño sea 
en todolo posible, cercana a una vida normal e independiente.

 "Una de las principales competencias del Centro Médico ADELI 
es la neurorehabilitación para niños. Aquí se tratan principal-
mente, niños con deficiencias neurológicas causadas por trau-
matismo al nacimiento. El centro cuenta con importante expe-
riencia en el tratamiento de infantes. Mejores beneficios pueden 
lograrse de la plasticidad cerebral del niño, cuanto más pronto se 
traten los problemas neurológicos. Por ello, las oportunidades de 
mejora son especialmente buenas. "

  Univ. Prof. Dr. Dr. Franz Gerstenbrand

 El Centro Médico ADELI es una de las 
instituciones líderes de Europa, especializada 
en neurorehabilitación para niños. El programa 
de rehabilitación es único en su intensidad y en 
su carácter holístico; los jóvenes pacientes 
reciben tratamiento personalizado por hasta 
cinco horas al día. Durante las sesiones de 
neurofisioterapia, cada niño es tratado por 
hasta tres terapeutas al mismo tiempo, para 
que su sistema nervioso aprenda distintas 
funciones importantes, simultáneamente, 
tales como el control de la cabeza, postura del 
cuerpo, y ejecución correcta de los pasos.

 
 El Centro Médico ADELI es pionero en la 
aplicación de las normas internacionales de 
reconocimiento y rehabilitación temprana para 
infantes.
 Más de lOO niños de entre 6 a 24 meses de 
edad son tratados en nuestro centro, 
anualmente. A pesar de que generalmente no 
es posible un diagnóstico certero a esa edad, se 
puede detectar un retraso evolutivo. A través 
de la intervención especializada temprana, se 
puede evitar o reducir, en gran medida, una 
futura discapacidad severa.

Las siguientes condiciones neurológicas pediátricas reciben tratamiento 
en el Centro Médico ADELI:
 Parálisis cerebral   Traumatismo craneoencefálico
 Espina bífida    Condiciones posteriores a una apoplejía juvenil congénita
 Trastornos neurológicos    Condiciones neurológica posteriores por deficiencia de oxígeno
 congénitos y adquiridos  Condiciones posteriores a meningitis y encefalitis

Holístico y personalizado
Intervención temprana



Para un futuro mejor
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“Sin necesidad de silla de ruedas"
 "Prepárese para que su hija tenga una vida felíz, en silla de 
ruedas," recuerda Petra Luger cuando le dieron el primer 
diagnóstico. Su hija, Magdalena, padecía de parálisis cerebral 
desde el nacimiento. Pero con la ayuda de los especialistas de 
ADELI, ha comenzado a transitar una nueva vida; contraria-
mente al diagnóstico inicial, Magdalena, 9 años, puede 
caminarpor sí sola, hablar normalmente y seguir a sus 
compañeros de clase. También participa en las clases de 
educación física. 

Magdalena, 10, Austria

"Menos operaciones"
 Samuel Pagliai estaba afectado desde su nacimiento 
parálisis cerebral espástica severa. Su médico recomendó tres 
cirugías y el tratamiento botox para reducir la espasticidad. En 
lugar de ello, los padres de Samuel optaron por el tratamiento 
propioceptivo en ADELI, aplicado con aparatos de la medicina 
espacial. Y obtuvo buenos resultados; tan solo después del 
primer ciclo de rehabilitación, Samuel puedo sentarse, tragar y 
hablar por sí solo por primera vez en su vida. Esto le evitó las 
dolorosas operaciones.

Samuel, 9, Italia

"20 pasos solo"
 Dos hemorragias cerebrales después de nacer: Niklas 
Boerger de Weimar, Alemania sufre de trastornos 
espásticos severos. Su avance llegó después de las 
terapias en el Centro Médico ADELI. "Caminó 20 pasos 
por sí solo por primera vez en el Centro Médico ADELI, y 
lloró de alegría", dijo Klara, mamá de Niklas. Después de 
otra visita, pudo inclusive correr 50 pasos. Klara: "Aunque 
es agotador para Niklas, siempre le gusta regresar para 
progresar un aún más."

Niklas, 9, Alemania



Propiocepción
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 El cerebro aprende a controlar al 
cuerpo desde el nacimiento. Aprende a 
procesar lo que sucede por medio del 
intercambio de señales entre el cuerpo 
y el cerebro. El cerebro aprende cons-
tantemente, durante toda la vida, a 
través de la permanente retroalimen-
tación de los llamados impulsos aferen-
tes (ver arriba). Varios sensores del 
sistema nervioso (propioceptores) le 
dicen al cerebro continua y detallada-
mente qué es lo que el cuerpo está 
haciendo.

 Se conoce como propiocepción a la 
conciencia permanente del cuerpo y actual 
percepción de los  movimientos. Es el 
constante flujo de información del cuerpo al 
cerebro que recibe y almacena esos mensajes 
continuamente. De este modo, aprende a 
aplicar las fuerzas del cuerpo adecuada-
mente para cada movimiento – caminar, 
comer, tomar, hablar, etc.

 Comparada con muchos programas gene-
ralmente usados para la rehabilitación de la 
capacidad motriz, la estimulación propiocep-
tiva tiene un efecto más profundo en el trata-
miento de deficiencias neurológicas. Esto se 
debe a que la propiocepción estimula el sis-
tema nervioso en donde ha ocurrido el daño, 
de este modo crea un mejor cimiento para una 
rehabilitación y con resultados satisfactorios.

E

A

A
E

Flujo de impulsos aferentes

Flujo de impulsos eferentes

Patologia Norma

 Cuando debido a un daño en el sistema 
nervioso central, el cerebro manda señales 
incorrectas al cuerpo, esto se ve como una 
falta de control del cuerpo, del sistema motriz 
y en ocasiones, desórdenes motores del habla. 
Entonces, en su regreso alcerebro, la 
información seleccionada resulta ser 
incorrecta y  con señales totalmente 
distorsionadas – de las cuales el cerebro 
intenta aprender. Técnicamente, el flujo de 
esas señales es llamado propiocepción 
anormal.

 ADELI quiebra ese círculo vicioso con una 
serie de medidas, en que las propiocepción 
fisiológica resulta ser estimulada y el cerebro, 
abastecido con la información correcta. Esto 
se logra por medio
 de la activación específica y ejercicios pasi-
vos bajo la dirección de especialistas 
 y el uso de equipos especiales para 
aumentar las señales aferentes.

El resultado: Los pacientes aprenden a 
controlar su cuerpo.

 Difícilmente haya otro centro de rehabili-
tación en Europa que utilice estimulación 
propioceptiva con tal intensidad, personali-
zación y variedad.
 En ADELI, los pacientes reciben trata-
miento basado en los últimos adelantos de la 
neurología austríaca-alemana, como así 

también la medicina espacial rusa.
 Con la ayuda de hasta cuatro especialistas 
durante varias horas al día, el paciente 
aprende a sentarse, ponerse de pie, caminar, 
hablar y cuidarse por sí mismo. Es así que 
logran un notable progreso para su reinserción 
a vida normal.

Único en su tipo en Europa

Recuperar el control del cuerpo

El cimiento correcto
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"El equipamiento desarrollado por la 
neurología espacial para evitar trastor-
nos causados por la ausencia de 
gravedad, puede utilizarse para la 
activación del sistema propioceptivo y 
su efecto en las funciones motrices. El 
nuevo programa de tratamiento ha sido 
elaborado para el uso del traje de 

cosmonauta. El calzado de vibro-estimulación ya se utiliza en la 
rehabilitación de síntomas espásticos y en la prevención del 
síndrome dereposo prolongado en cama.
El estudio del sistema propioceptivo con ayuda de la percepción 
de la ingravidez real y simulada abre un nuevo camino en la 
rehabilitación.
También posibilita un nuevo método de diagnóstico para 
trastornos neurológicos ya detectados."

Neurología espacial
y propiocepción
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Único
 Los aparatos y procedimientos especializados que se originaron de 
la medicina espacial hacen que el programa de rehabilitación del 
Centro Médico ADELI sea incomparable con otras instituciones. Las 
aplicaciones con este equipamiento hacen que el programa de terapia 
sea aún más eficaz en cada paciente.
 Estos conceptos fueron desarrollados por científicos de los 
Estados Unidos, Rusia y Alemania, para evitar cualquier daño a los 
sistemas nervioso y muscular de los astronautas. Estos son los daños 
que resultan de la inactividad física e ingravidez. De manera similar a 
los pacientes con daño cerebral, el cerebro de los astronautas se 
“olvida” de los movimientos correctos debido a la falta del adecuado 
registro. En este caso, la estimulación de una propiocepción sana 
brinda la solución correcta.

de una persona es como el "software", que se encuentra en el sistema 
nervioso. Este programa controla todos los movimientos en respuesta 
a la continua fuerza de gravedad actuante; en especial, el control de la 
cabeza y el tronco y las funciones músculo-esqueléticas de las piernas.
El sistema anti-gravedad de muchos pacientes con daño cerebral se 
encuentra con bajo desarrollo. En algunos casos, existen deficiencias 
congénitas; en otros, el programa del cerebro se ha dañado tras el daño 
cerebral. Especialmente, esto afecta a pacientes en silla de ruedas y en 
reposo en cama, como también, a las personas con movilidad limitada o 
problemas de equilibrio.

se logra debido a los ejercicios especiales con hipo e hiper gravedad 
simuladacon trajes de la medicina especial rusa. La terapia de 
estimulación y vibraciónde la planta del pie también representa una 
importante contribución al resultado satisfactorio del tratamiento y 
proviene de la neurología espacial alemana y austríaca.

www.adeli-center.com

El sistema anti-gravitación

La efectividad relevante
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Falta de oxígeno como causante de daño cerebral
 La falta de oxígeno durante el nacimiento es conocida como una causa de la parálisis cerebral 
infantil. La deficiencia resulta en hemorragia cerebral y daño en el cerebro del niño.
 La falta de oxígeno en el tejido cerebral adulto es la causa más frecuente de apoplejía.
 A pesar de que las células cerebrales dañadas no se recuperan, existen células inactivas 
intactas alrededor del centro del daño, llamadas “neuronas inactivas”, que pueden ser activadas.

El oxígeno active al cerebro
 El aire que respiramos contiene 78% de nitrógeno, 21 % de oxígeno, y otros gases tales como 
argón, neóny helio.
 Durante la terapia de oxígeno, solo se inhala oxígeno a una presión de 0.7 a 1.3 bares, dentro de 
una cámarade presión. Esto incrementa la cantidad de oxígeno en el cuerpo y la eleva 25 veces. De 
este modo, el suministro de oxígeno pasa a los sistemas más importantes del cuerpo, y activa 
numerosas funciones del cuerpo.
 Después de los buenos resultados de esta aplicación en la reanimación y medicina intensiva, 
ahora se está utilizando en neurorehabilitación.

Terapia con
 Oxígeno Hiperbárico

Cámara de oxígeno de última 
generación
 Se fabricó una cámara hiperbárica de 
vanguardia para el Centro Médico ADELI. Esta 
cámara cuenta con tecnología de punta. 
Sumado a su inmejorable tratamiento, esta 
cámara posibilita el seguimiento continuo 
por el personal médico especializado y por la 
supervisión computarizada.
 Durante cada sesión, la cámara tiene una 
capacidad de hasta doce pacientes y dos 
miembros del equipo altamente capacitados 
quienes se ocupan del bienestar de los 
pacientes durante el tratamiento.
 Durante los 60 a 120 minutos de 
duración de las sesiones en la cámara 
hiperbárica, el sistema de audio y video están 
a disposición de los pacientes.

Reactivación de las células
cerebrales dormidas
 Aún en las áreas del cerebro dañadas, que 
ya no tienen suministro de sangre y por 
consecuencia, de oxígeno, la oxigenación 
hiperbárica puede llegar a las células inactivas 
y suministrarles el oxígeno necesario.
 Las neuronas inactivas son reactivadas y 
eso brinda el fundamento para la restauración 
de algunas funciones cerebrales.
 Es importante que las capacidades 
cerebrales nuevas reciban estimulación 
fisiológica inmediatamente después de la 
activación; la propiocepción intensiva en el 
Cent ro  Méd ico  ADEL I  es  un  método 
comprobado para aprender nuevamente los 
movimientos correctos y realizarlos de la 
forma más independiente posible.
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Por todos los medios
resultados satisfactorios

Único en su tipo en Europa
 Como único instituto de atención médica en Europa, el Centro Médico ADELI combina dos 
métodos especialmente efectivos para el tratamiento de pacientes con daño en el sistema 
nervioso central: propiocepción intensiva y terapia con oxígeno hiperbárico.

 ADELI ha elaborado esta combinación junto con distinguidos neurólogos de Alemania y 
Austria con el propósito de incrementar la efectividad del tratamiento.

Recuperar la calidad de vida
 La base de esta combinación es inteligente y sencilla y se comprueba desde la primera 
aplicación. La terapia con oxígeno hiperbárico activa las áreas dañadas del sistema nervioso 
central y hace que las células cerebrales se activen y sean capaces de aprender. La 
estimulación propioceptiva suministra intensivamente al cerebro la información correcta, la 

cual puede ser almacenada rápida 
y  e f e c t i v a m e n t e  p o r  l a s 
capacidades creadas reciente-
mente.
Los pacientes, para quienes este 
programa de tratamiento es 
apropiado, tienen la posibilidad 
de obtener una rehabilitación 
más rápida y más eficaz hacia un 
camino de mayor independencia y 
mejor calidad de vida.

Para más información
sobre el programa de neuro-
rehabilitación y otros procedi-
mientos específicos, vea el 
Catálogo de servicios y calidad del 
tratamiento del
Centro Médico ADELI y en
www.adeli-center.com
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Estadía distendida
 En el Centro Médico ADELI, el bienestar de los pacientes y sus 
familias es prioridad. Nos complace cuando los familiares ven su 
estadía con nosotros como vacaciones y sienten que el paciente está 
en buenas manos.

 El Centro se encuentra ubicado en un área tranquila, a minutos del 
centro de compras y del centro de la ciudad de Piestany.

Centro Médico ADELI 
Clínica de neurología, rehabilitación, 
medicina física, reumatología, 
balneología, clínica de fonoaudiología 
y medicina intensiva

Dirección:
ADELI Medical Center
Hlboka 45
921 01 Piestany
Slovakia

Contacto:
Tel.: +421 33 79 15 900
Fax:  +421 33 77 18 108
Web:  www.adeli-center.com
E-Mail:  info@adeli-center.com 
Facebook: www.facebook.com/adelicenter

Un descanso de la vida cotidiana
2 Se extiende en 8000m , tiene todo bajo un mismo techo: 

habitaciones sin obstáculos, acceso a salones con Wi FI gratuito, 
comidas en el restaurante o en la cafetería, y recreación para la 
familia de nuestros pacientes: masajes, piscina y sauna.

 Existen otras opciones para una relajación más activa, como salir 
en bicicleta, senderismo, bowling, tennis, golf o squash.

 Para los invitados y pacientes más jóvenes, contamos con el club 
de niños supervisado, con áreas de juegos y juegos de mesa.

© 2015 Adeli s.r.o.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

