CÓMO LLEGAR AL APARCAMIENTO DE LA UNIDAD DE TERAPIA EN
AGUA DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ
Agradecida por tu confianza y por tu decisión de venir a recibir una sesión
conmigo, pongo a tu disposición este documento con la intención de orientarte
en tu primera visita.
La Fundación Instituto san José (FISJ) apuesta por la Terapia en el Agua como
un recurso terapéutico que aporta grandes beneficios, por ello, sus instalaciones
se ponen a mí para tratamientos privados y para la formación especializada de
profesionales sanitarios (fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales).
Para acceder al aparcamiento más próximo al acceso de la Unidad de Terapia
en Agua dentro de la Fundación Instituto San José (hay otras dos entradas), por
favor, sigue las siguientes indicaciones:
Lo más sencillo es llegar desde la M40. Toma la salida 30
hacia Carabanchel/Centro comercial/Barrio de La Fortuna/Aeropuerto de
Cuatro Vientos. Esta salida queda frente al Centro Comercial Simbal Outlet
Madrid. En la siguiente página verás un esquema.
Una vez hayas salido de la rotonda llegarás a un semáforo (a tu derecha tendrás
un Centro de Protección Animal). En ese semáforo verás la primera indicación
a la FISJ. Gira en el semáforo a la derecha en la calle Pinar de San José.
A tu izquierda verás un Centro de SAMUR SOCIAL. Ve despacio, porque estás ya
cerca. De hecho, verás a tu izquierda un muro de ladrillo y un acceso
perpendicular a la calle por donde circulas.
Indica tu intermitente a la izquierda, y aunque verás un cartel de ENTRADA AL
HOSPITAL con una flecha para continuar adelante, es en esta barrera que
podrás acceder de manera más directa a la Unidad de Terapia en Agua.
Una vez en la barrera, verás que has de llamar para que se levante. Puedes
llamar a la Unidad de Terapia en Agua, o a Eurest (es el edificio de tienes a tu
derecha, un servicio de catering que sirve a varios hospitales).
Siempre puedes marcar el código 123789A.
¡Ya estás dentro! Aparca, y la Unidad de Terapia en Agua estará a tu izquierda,
con accesos de rampas. Es la Unidad número 13.
Yo estoy dentro esperándote con los brazos abiertos.
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