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Quienes somos?

El equipo de podólogos especialistas del 
Centro Atlántico ponen en marcha un 
nuevo proyecto en el centro de 
Pontevedra, ayudando a resolver en 
sus pacientes los problemas más 
comunes y molestos del pie.  

Nuestros valores determinan nuestra 
calidad asistencial y esfuerzo de 
cara a contribuir a mejorar la salud y 
bienestar de las personas. 

Equipo 
humano

Accesibilidad 

Instalaciones

Especialidades

Formación



Modelo asistencial Centro Atlántico

Calidad asistencial

Equipos de última 
generación

Seguridad y 
accesibilidad

Fácil localización

Equipo humano y 
profesional

Gestión de citas rápido 
e inmediatoTotalidad de 

procesos 
protocolizados

Seguimiento 
personalizado



Nuestro centro

Nuestro centro cuenta con unas modernas 
instalaciones y aparotología médica, entre otros 
muchos equipos de referencia: 
Equipos de radiodiagnóstico 
Centrifugadora para la obtención de PRP 
Última tecnología en ondas de choque 
Unidad de biomecánica del miembro inferior 
Sistema de escaneado 3D para la realización de 
ortesis plantares

Además contamos con todos los medios de 
accesibilidad para la gente minusválida y 
medidas de seguridad para nuestros pacientes, 
contando con un espacio cardioprotegido, 
preparado para cualquier emergencia que pueda 
darse durante la práctica diaria



Radiología diagnóstica

Últimos sistemas de imagen radiológica 
en directo para el estudio de las 

alteraciones y deformidades del pie y 
tobillo.

Unidades de referencia

Cirugía mínimamente invasiva del pie

No necesaria 
hospitalización

Deambulación 
inmediata

Incisiones de  
1-2 mm

Mínimo dolor 
postoperatorio

Mínimo riesgo de 
infecciones y TVP



Medicina regenerativa Terapias físicas

Obtención de plasma rico en factores de 
crecimiento, fundamental en la recuperación y 
aceleración de cualquier proceso de reparación 

biológico.

Últimas tecnologías en ondas de choque 
extracorpóreas, evitando la cirugía en procesos, 

como espolones calcáneos, fascitis o tendinitis.

Unidades de referencia



Unidad de biomecánica del pie

Podología infantil

Biomecánica del 
miembro inferior

Podología 
deportiva

Mediante el análisis del 
comportamiento del pie, 

estudiamos su relación e influencia 
sobre el tobillo, rodilla, cadera y 

columna.

Destacando la importancia de tratar a niños y 
adolescentes, ya que, estamos ante un sistema 
musculoesquelético que está en constante 

cambio.

Mediante la toma de datos protocolizadas 
y valoración de los movimientos realizados del 
miembro inferior, durante las prácticas cotidianas ó 

las actividades deportivas.



Podología general y 
dermatológica

Pie diabético y de riesgo

Tratamiento de las distinta alteraciones y 
patologías que surgen del día a día: Papilomas, 

hongos, lesiones plantares, problemas 
ungueales, etc.

Unidad específica y de protocolos 
avanzados de acuerdo con la Sociedad 

Española de Diabetes para el cuidado y el 
tratamiento del pie diabético.



Nuestro equipo en Pontevedra

Dr. Luis E. Guerra Castro Ángela Iglesias Sousa Eva Guerra Castro
Especialista en cirugía mínimamente 

invasiva del pie y biomecánica del miembro 
inferior. Actualmente desarrolla su actividad 

profesional en el Hospital Clínica Benidorm, en 
Alicante, centro de asistencia médica privada de 
referencia para pacientes internacionales, con 

centros a lo largo de toda la Marina Alta y Marina 
Baja, de manera contigua con su labor en el 

Centro Médico La Nucia. Ejerciendo, a su vez, 
como gerente del Centro Atlántico, en 

Pontevedra, centro especializado en cirugía y 
biomecánica del pie.

Especialista en cirugía 
mínimamente invasiva del pie y 

podología infantil. Cuenta con una 
amplia experiencia en centros de la 

Comunidad Valenciana y 
actualmente desarrolla sus 

servicios para el Centro Atlántico.

FP superior en Imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear, con 

experiencia en la unidad de 
radiología diagnóstica del Hospital 
Quirónsalud Miguel Domínguez.



Puntos de consulta

Hospital Clínica 
Benidorm 

Centro de asistencia médica 
privada de referencia para 

pacientes internacionales, con 
centros a lo largo de toda la 
Marina Alta y Marina Baja. 

Fisioterapia médica 
HCb  

Presentes en el servicio de 
Rehabilitación y Fisioterapia 

Médica, donde se presta 
atención integral a los 

pacientes con cualquier tipo 
de discapacidad para la 

recuperación de sus lesiones 
Y mejorar su grado de 

funcionalidad. 

HCB Calpe 
Internacional 

Centro especialmente 
orientado al diagnóstico y a 
las especialidades médicas, 
responde a la demanda de 
pacientes y profesionales, 

nacionales y extranjeros, de 
la Marina Alta 

Centro Médico La 
Nucia 

Centro de asistencia 
médica privada, situado en 
el centro de La Nucía. Que 
destaca por su trato cordial 
y cercano con el paciente.  




