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FisioMuro, donde los de-
portistas se ponen a pun-
to gracias a la maquinaria 
de última generación que 
tiene esta Clínica de Fisio-
terapia, que se encuentra 
en la Calle Dr. Barraquer, 
en la capital de Almería. 

El equipo de Fisiomuro 
ha conseguido una reputa-
ción a nivel nacional muy 
destacada. Es por ello que 
son tratados diariamente 
pacientes de toda la geo-
grafía nacional y desta-
cadas personalidades del 
mundo del deporte. 

La historia Desde hace 
más de 12 años la Clínica 
FisioMuro lleva desarro-
llando su andadura con 
la Fisioterapia y la Os-
teopatía en Almería, y se 
han adaptado a los nuevos 
avances técnicos, tecno-
lógicos y científicos a las 
patologías. 

Miguel Ángel Muro Lo-

Miguel Angel Muro junto a la EPI y el ecógrafo de última generación. LA VOZ 

FisioMuro es una 
clínica referente 
en España por su 
tecnología de 1ª
Donde son tratados destacadas personalidades 
del deporte por un gran grupo de profesionales

belles es fisioterapeuta en 
la primera promoción de 
la Universidad de Almería 
2005-2008, master oficial 
en osteopatía y terapia ma-
nual por UCAM de Murcia, 
master oficial en Fisiotera-
pia Invasiva por la Universi-
dad San Pablo CEU de Ma-
drid (del cual fue profesor 
durante las tres siguientes 
ediciones), Master en Téc-
nicas Neurofuncionales 
Avanzadas Aplicadas al 
Tratamiento de Deportivas 
(Neuromodulación funcio-
nal percútanea) por la uni-
versidad de Mc Master en 
Hamilton (Canadá), mas-
ter en Anatomía Ecografía 
Aplicada al Intervencionis-

mo con Anestesistas por la 
universidad de Valencia y 
experto en resonancia mag-
nética musculoesquéletica 
por la Universidad Francis-
co de Vitoria, especialista en 
la técnica EPI desde 2009 y 
formado en Ecografia Mus-
culoesqueletica desde 2011. 

TecnologíaUn equipo con 
mucha formación y pre-
paración para combinar 
la terapia manual con la 
mejor tecnología que esta 
compuesta por: Técnica 
EPI, Ecografía de alta reso-
lución, Neuromodulación 
Funcional, Ondas de Cho-
que, Láser de alta potencia, 
camillas de quiropraxia de 
flexión distracción, tracción 
axial computarizada, Vibra 
Plus, Súper Inducción, Mag-
netolith (EMTT), Redcord, 
Imoove, Artromot, Versa 
pulley, MBST (Resonancia 
Magnética Terapéutica), Cá-
mara Hiperbárica de hasta 
3ATA, terapia Bemer.

“Desde niño tenía cla-

ro que quería ayudar a los 
demás, y la fisioterapia 
cumplía dos requisitos fun-
damentales, ayudar y tener 
relación con el deporte, lu-
chando con todas sus fuer-
zas luchando hasta conse-
guirlo”, dice.

“La fisioterapia española 
es líder a nivel mundial gra-
cias a la fisioterapia invasi-
va y a su vez en el deporte, 
tenemos la suerte de que 
los tres referentes a nivel 
mundial son españoles, José 
Manuel Sánchez (creador de 
la EPI), Luis Baños (pionero 
en invasiva en columna) y 
Alejandro Elorriaga (crea-
dor de la Neuromodulacion 
Funcional)”, comenta.

Ha superado los 
10.000 pacientes 
con resultados muy 
positivos desde que 
abrió hace 12 años

“Equipo humano, 
constancia, esfuerzo, 
ilusión, querer ayudar 
a los demás, energía po-
sitiva, inspiración y ser 
creativo e innovador, 
todo esto es funda-
mental para ofrecer 
el mejor tratamiento 
posible a cada paciente, 
la fisioterapia es calidad 
de vida y salud”, dice 
Muro Lobelles. 

“Un paciente cuan-
do viene en busca de 
ayuda necesita un trato 

humano, comprensión, 
amabilidad, sinceridad 
y todo esto acompañado 
de lo último en tecno-
logía y formación del 
equipo, suele tener en 
la mayoría de los casos 
buenos resultados, 
pero sobre todo hay que 
intentar buscar la so-
lución a sus problemas 
y sino es posible con 
nosotros ayudarle a en-
contrar el profesional 
de la salud que le pueda 
ayudar”, señala. 

LA FILOSOFÍA DE TRABAJO ES TOP

R. GÓNGORA

La trayectoria profesional 
de Miguel Ángel Muro co-
menzó en el Almería en 
el último año de carrera 
de prácticas entre el filial 
en Tercera División con 
el míster Alfonsín y en 
Primera División el año 
de Unai Emery, en la tem-
porada 2007-08. Cuando Con el paralímpico Jaramillo y el equipo de fisios. LA VOZ

finalizó la carrera, el Al-
mería apostó por un chico 
joven, pero con muchas 
ganas de seguir aprendien-
do y avanzar confiándole la 
responsabilidad del área de 
fisioterapia y readaptación 
de las bases del Almería 
viajando con el juvenil en 
División de Honor. 

A la siguiente temporada 
le contrataron en el filial en 
Tercera División y tras el as-
censo continuo en Segunda 
División B; ese año fue cuan-
do montó la clínica Fisio-
Muro en la calle Azorin en 
enero de 2010 y al finalizar 
la temporada se desvinculó 
oficialmente del club. 

Desde ese momento siem-
pre ha seguido vinculado 
extraoficialmente, ya que es 
el club que le dio la oportu-
nidad de entrar en el futbol 

profesional y al que estará 
eternamente agradecido. 

Miguel Ángel Muro Lobe-
lles ha tratado deportistas 
de élite de diferentes par-
tes del mundo y de diver-
sos equipos de Primera y 
Segunda División de la Liga 
Española y de otros países. 

Su Almería En el ascen-
so de 2013 con Javi Gracia 
también realizó una labor 
importante con su trabajo 
y en la temporada 2017-18 
el Almería realizó una cola-
boración oficial en ese año 
como colaborador externo 
oficial. 

Miguel Ángel Muro re-
cuerda que “nuestra espe-
cialidad es ayudar a preve-
nir lesiones y que los pa-
cientes puedan disfrutar del 
máximo tiempo posible sin 

lesiones, poder tener mejor 
calidad de vida y ofrecer su 
máximo rendimiento en el 
caso de los deportistas”. 

“La fisioterapia deporti-
va es junto a la fisioterapia 
invasiva ecoguiada en pato-
logía de columna, el tendón 
y la lesión muscular una de 
nuestras principales espe-
cialidades”, explica Miguel 
Ángel Muro.

El equipo FisioMuro es un 
equipo formado por: Susa-
na, Cristina, Almudena y 
María José en recepción, 
José y Carmen de Auxilia-
res, María, Javi, Dani, Die-
go, Grego y Miguel Ángel 
son fisioterapeutas. Médico 
Hiperbárica y terapia neura 
el Doctor José Suárez, Un 
equipo de 1ª con Muro al 
mando de las operaciones.

Miguel Ángel Muro relata 
sus inicios cuando era un 
niño y comenzó a trabajar 
en el Almería de su vida 

El deportista está en las 
mejores manos y en casa
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