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1.  El Concepto Onelife: un proyecto común enfocado a la Salud Integral 

Onelife es un centro innovador en la Prevención y Tratamiento del dolor, 
formado por un equipo multidisciplinar cuyo objetivo es ofrecer los tratamientos y 
técnicas más avanzados en este perfil terapéutico, acompañado de una atención 
estrictamente personalizada en función de las necesidades de cada paciente.  

Nuestra característica fundamental es la creación de “PROGRAMAS 
INDIVIDUALIZADOS EN EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR”, porque sabemos 
que éste es considerado una enfermedad en sí misma por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y como tal enfermedad, necesita una atención diagnóstica y 
terapéutica específica, coordinada por profesionales con una experiencia contrastada y 
un importante bagaje académico, investigador y clínico, a la vanguardia en esta línea 
terapéutica. 

Onelife, en definitiva, es un proyecto pionero que nace del entusiasmo y 
admiración por la Prevención y Tratamiento del Dolor de todos sus profesionales, 
teniendo como requisito fundamental el cuidado integral de la Salud. En consonancia 
con la filosofía del centro, la actualización y renovación permanente forman un 
requisito indispensable del concepto, manteniendo siempre la mirada atenta a las 
necesidades de nuestros pacientes.  

 

          
 

     ``El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran Maestro´´ 

             (Concepción Arenal) 
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2.   Onelife Business: Implant Empresarial 

       

       Onelife Business consiste en un proyecto empresarial que tiene como objetivo 

fundamental cubrir ciertas necesidades demandadas por empresas y empleados para 

mejorar sus niveles de salud y de eficiencia laboral. 

        La contrastada experiencia de los profesionales que forman parte de este 

proyecto, ha permitido realizar un análisis exhaustivo a lo largo de estos años que 

identifique cuáles son esas demandas y así poder desarrollar un modelo de negocio 

que pueda darles respuesta de forma individualizada y eficiente. 

        Hoy en día, la clave de muchos negocios bien posicionados en el mercado 

empresarial pasa por la creación de fórmulas de compromiso con las personas que lo 

forman, aportando servicios que mejoren no solo su desarrollo profesional sino 

también su estado personal. Por eso, las empresas más evolucionadas en cuanto a su 

modelo de gestión están empezando a adoptar medidas de flexibilidad de sus 

condiciones de trabajo ya que suponen un factor estratégico para atraer y retener a las 

personas clave para su negocio y garantizar su compromiso. 

Por un lado, se está produciendo un profundo cambio en los valores de los 

empleados/as y por tanto, en los factores que influyen en la satisfacción laboral y el 

compromiso. El salario ya no es suficiente, ahora demandan componentes como el 

reto profesional, la posibilidad de desarrollo y la compatibilidad entre la vida laboral y 

personal. 

Por otro lado, también cambia el significado que los empleados/as tienen para las 

empresas. En la era de la calidad consolidada, y la tecnología, las empresas apenas no 

se diferencian por estos factores… son las personas las que marcan la diferencia, la 

motivación y la capacidad para formar equipos de trabajo eficientes. Apostar por las 

personas e invertir en ellas, lejos de ir contra los beneficios, es apostar por el negocio y 

garantizar su crecimiento sostenible en el tiempo. 
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En estos términos… ¿Qué puede hacer Onelife Business por tu empresa? 

Estamos especializados en implantar Servicios Integrales de Salud para 

empresas,  con el objetivo de combatir el absentismo laboral y el índice de bajas, 

reducir accidentes de trabajo y prevenir posibles riesgos laborales inculcando hábitos 

saludables, consiguiendo así una mejora en los resultados de la productividad 

empresarial. 

Onelife Business es un proyecto que se ajusta de forma individualizada al 

carácter personal de cada empresa, conformando entre las partes el tipo de programa 

de salud más adecuado apoyándose en las diferentes áreas profesionales que lo 

conforman, tales como la Unidad de Fisioterapia, la Unidad de Ejercicio Terapéutico, la 

Unidad de Mindfulness y Psicología, la Unidad de Nutrición, entre otras en 

colaboración en muchas ocasiones con el departamento de Medicina del Trabajo.  

 

Onelife Business, ofrece un plan común que se compone de: 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 

- Asesoramiento y Orientación en materia preventiva. 

 

- Equipo terapéutico: Fisioterapia, Psicólogos, Medicina… 

 

- Protocolos de colaboración: en estrecha colaboración  con su Departamento de 

Prevención de Riesgos Laborales o el responsable que ustedes designen, 

desarrollará los protocolos  de colaboración generales y específicos más 

adecuados para su entidad, interrelacionándolos con su proyecto propio de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

- Información y Formación en todas las áreas profesionales: son pilares básicos 

de la prevención y antesala imprescindible  para no tener que llegar a la 

intervención. Sus empleados recibirán información y asesoramiento profesional 

tendente a la mejora personal en el ámbito laboral y general. En coordinación 

con ustedes y después de evaluar su actividad y el directorio de especialidades 

laborales, se desarrollará el catálogo de disciplinas específicas objeto de la 

formación, las cuales se incorporarán a otras que forman parte de nuestro 

programa base. 
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 PROGRAMA DE TRATAMIENTO  

 

 ÁREA DE FISIOTERAPIA: 

 

Establecemos un Implant de Fisioterapia presencial que es un espacio dentro de 

la empresa que actúa como una plataforma de servicios terapéuticos donde aportar 

servicio de forma rápida y económica a aquellos empleados que necesiten cualquier 

valoración o tratamiento de las posibles alteraciones musculo-esqueléticas que 

puedan sufrir, aportando estudios estadísticos anuales de seguimiento ya que el dolor 

de espalda supone el 54,8% de las jornadas laborales perdidas.  

El beneficio obtenido es muy sencillo: tiempo y salud. El tiempo y la salud son en 

nuestra sociedad, algunos de los bienes más escasos y preciados. Generalmente, es la 

falta de tiempo y la aparición de dolor lo que nos crea más frustración, lo que en 

muchas ocasiones nos impide dedicar todo el tiempo y atención que quisiéramos a 

actividades que de verdad añaden valor a nuestra vida, como son la proyección y 

eficiencia laboral. 

De esta manera, El Implant Onelife Business Fisioterapia actúa como un banco de 

tiempo y de salud, donde ahorramos el tiempo en desplazamientos para acudir a los 

profesionales oportunos para recuperar nuestro estado. 

Además, se combina con una fase de apoyo y asesoramiento con ejercicios y noticias 

de salud relacionadas con su diagnóstico de forma permanente. Disponemos de una 

base de datos con noticias de salud y bienestar sobre diferentes temas, desde las 

patologías más frecuentes a nivel laboral y cómo prevenirlas, hasta testimonios de 

pacientes que están contentos con su tratamiento, probando así la efectividad de los 

mismos. 

           Finalmente, elaboramos un informe de asistencia a la empresa mensualmente 

para que tengan un seguimiento de la demanda del servicio y así poder evaluar su 

repercusión en las reducciones de bajas y absentismo laboral además de en la 

productividad. 
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 ÁREA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO: 

     En Onelife somos especialistas en Ejercicio Terapéutico, entendiéndolo como la 
"Medicina del siglo XXI". Basándonos en las numerosas investigaciones científicas que 
validan este tipo de intervención en combinación con el tratamiento de Fisioterapia 
para obtener óptimos niveles de salud y rendimiento, el proyecto ``Onelife Business 
Implant Empresarial´´ tiene capacidad para poder incorporar rutinas de ejercicio 
terapéutico de forma presencial en el puesto de trabajo desde diferentes tipos de 
intervención: 

- Clases de Pilates Terapéutico para dolores músculo-esqueléticos de columna de 
origen posicional. 

 
- Elaboración y seguimiento de Programas personalizados de Ejercicio Correctivo 

posteriores a alteraciones músculo-esqueléticas estructurales tras haber sufrido 
una lesión de media o larga duración que causa recaídas: cervicalgias, 
lumbalgias, dolor crónico de hombro… 
 

- Entrenamiento Personal en consonancia con el departamento de Nutrición 
para la mejora de las capacidades físicas además de la pérdida de peso y mejora 
de la salud integral. 
 

- Charlas y Talleres, algunos de nuestros ejemplos son: 
 

 Ergonomía y prevención de cervicalgias y lumbalgias 

 Hábitos posturales para la columna 

 Autocuidados 

 El movimiento como analgésico… 

 
 

 

 ÁREA DE MINDFULNESS Y PSICOLOGÍA: 

     Mindfulness aparece como un aprendizaje clave para la gestión de un entorno 
empresarial complejo, cambiante y veloz. Para afrontarlo de un modo adecuado los 
empleados o colaboradores necesitan herramientas que les ayuden a gestionar 
estados como el estrés y la ansiedad, afrontar los procesos de cambio y de 
transformación diarios y a mejorar su capacidad para desarrollar relaciones 
interpersonales positivas.  
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     Las organizaciones están compuestas por personas. Personas que interactúan 
diariamente para conseguir un objetivo común. Por ello, el desarrollo y la mejora del 
bienestar personal y  laboral de las personas empleadas afectará positivamente en 
todo el grupo como entidad. 

  

Una inadecuada gestión del estrés, la falta de autorregulación emocional y 
conductual, las dificultades en la comunicación, la ausencia de empatía, la dificultad en 
la toma de decisiones y liderazgo, la falta de concentración y la desmotivación  en las 
tareas asignadas, son algunos de los retos a lo que se enfrentan actualmente las 
organizaciones para conseguir sus objetivos, logrando mantener o incrementar el 
bienestar de sus empleados. 

La práctica de Mindfulness disminuye los patrones cognitivos que entorpecen la 
innovación y la creatividad para la resolución de problemas o retos actuales, 
e  incrementa la conciencia y la regulación de los sistemas fisiológicos de respuesta, 
reduciendo las reacciones automáticas y sustituyéndolos por respuestas adaptativas. 

Según estudios científicos, las técnicas de Mindfulness incrementan hasta un 20% la 
productividad de los trabajadores de las empresas, aquí vemos un ejemplo real de la 
empresa Google: 

“La introducción del Mindfulness en el entorno laboral no impide que surja el conflicto 
o que se produzcan situaciones complejas pero, cuando estas situaciones emergen, se 
tiene capacidad para reconocerlas y gestionarlas de forma más efectiva. Con el tiempo, 
aprendemos a desarrollar los recursos internos que nos ayudan a navegar a través de 

las dificultades y las situaciones estresantes con más facilidad y confort.” 

       Mirabai Bush – reconocida por haber introducido el mindfulness en Google 
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En la unidad de Mindfulness y Psicología de Onelife Business ofrecemos los 

siguientes servicios: 

 Charlas y Talleres presenciales Mindfulness: 
 

- Mindfulness y empresa: El factor humano. 
 

- Beneficios de Mindfulness en las organizaciones. Cambio, transformación y 
evolución. 
 

- Mindfulness para generar y gestionar climas de confianza en la empresa. 
 

- Liderazgo Emocional a través de Mindfulness 
 

 Charlas y Talleres Unidad de Psicología para mejorar el clima laboral en 
equipos interdisciplinares: 

 
- Habilidades sociales y trabajo en equipo. 
 

- Productividad y clima social. 
 

- Pensamientos y control emocional en el entorno laboral 
 

 

*En ambas disciplinas, también ofrecemos la posibilidad de realizar un seguimiento de 

consultoría individualizada en nuestras instalaciones centrales. 

 

 

 ÁREA DE NUTRICIÓN: 

Dentro de los hábitos de vida saludables se encuentra como una de las premisas 
más importantes, el cómo nos alimentamos. La nutrición constituye uno de los pilares 
básicos para la prevención de múltiples patologías así como parte del tratamiento de 
las mismas.  

En la sociedad actual el trabajo, el estrés, la falta de tiempo, el cambio en cómo 
se fabrican y se consumen los alimentos, la falta de información o la información 
inadecuada, hacen que en muchos casos caigamos en el error de comer de forma 
incorrecta (poco tiempo para comer, no cocinar, no consumir alimentos frescos, 
sustitutivos de comida, etc.) y esto hace que nos sintamos más cansados, con menos 
energía, con peor calidad del sueño, ansiedad, etc. con la consecuente aparición de 
patologías que se asocian a ese estilo de vida.  
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Es por ello, que dentro el ámbito laboral consideramos necesario aportar 
información acerca de diferentes aspectos nutricionales que pueden mejorar nuestro 
sistema energético para tener una mejor productividad y eficiencia en el día a día. 

Desde la Unidad de Nutrición en el proyecto Onelife Business, ofrecemos: 

- Asesoramiento nutricional personalizado en el centro o en la sede central de 
Onelife. 

 
- Sesiones formativas para grupos de personas con las mismas necesidades 

(control peso, hipertensión, etc). Se realizarían dos sesiones al mes con un 
mínimo de 5 personas y un máximo de 15 personas por grupo.  
 

- Formación continuada: elaboración de píldoras informativas relacionadas con la 
nutrición, alimentación óptima y que recogerán lo hablado en las charlas para 
volver a impactar en el empleado esta vez a través de su correo electrónico, 
tablón de anuncios del comedor, etc.  
 

- Consultoría nutricional online.  
 

- Charlas y talleres:  
 

 Mejora tu rendimiento, aumenta tu energía y concentración.  

 ¿Tienes problemas para estar en tu peso saludable?  

 Conoce cuáles son los errores más comunes a la hora de comer.  

 Si no tienes tiempo para cocinar, apúntate a este taller. Recetas equilibradas 
en 10 minutos  

 

 ESPECIALIDADES Y ASISTENCIA MÉDICA: 

     En Onelife colaboramos con un equipo médico que desarrolla su práctica clínica en 

nuestra sede central además de dirigir las Unidades de Traumatología, Unidad de 

Dolor, Ginecología y Odontología de hospitales privados de referencia.  

    Debido a su necesidad de herramientas diagnósticas específicas, este será un 

servicio externo a las instalaciones de la propia empresa, desarrollándose 

directamente en Onelife (sede central) pero respetando las mismas condiciones para el 

empleado. De igual manera, será un servicio totalmente compatible y coordinado con 

el Departamento de Medicina del Trabajo en caso de ser necesario. 
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Por tanto, Onelife Business será un proyecto personalizado donde se podrán 

realizar servicios internos fijos en sus propias instalaciones como el Implant de 

Fisioterapia y Ejercicio, pero también hacerlos compatibles con actividades periódicas 

como Charlas y Talleres de las Unidades de Mindfulness o consultas externas de alguna 

de nuestras especialidades médicas, siempre manteniendo las condiciones fijadas 

inicialmente tanto para la empresa como para los empleados. 

Algunas de las empresas colaboradoras que nos avalan y que han apostado por 

este proyecto son Ferrovial, Telefónica, Sony, Iberia… o medianas y pequeñas pymes 

de menor número de empleados, de ahí la importancia de generar proyectos 

individualizados en función de las necesidades de cada empresa, dependiendo del 

número de trabajadores, los días de tratamiento a la semana, las horas contratadas, 

los servicios establecidos… 

Finalmente, nos gustaría destacar los resultados de los puntos fuertes de este 

proyecto empresarial, tras realizar una encuesta de valoración y percepción de los 

servicios por parte de las empresas y empleados que ya disfrutan de ello: 

 

 Alto nivel de percepción y valoración por parte de los empleados acerca del 

servicio terapéutico, lo que mejora la imagen profesional de la empresa en su 

medio interno (empleados) y también en su medio externo (clientes).  

 

 Descenso de las bajas y el absentismo laboral por dolencias músculo-esqueléticas, 

mejorando así la productividad global de la empresa. 

 

 Prevención de patologías gracias al asesoramiento  en talleres y charlas. 

 

 Mejora del sedentarismo y los niveles de salud globales, gracias a la mejora de la 

conciencia postural, el aumento de los niveles de actividad física y movimiento. 

 

 Diagnóstico y tratamiento precoz, sin desplazamientos, ahorrando tiempo. 

 

 Gestión libre de cargas para la propia empresa, llevada a cabo por el propio centro, 

tanto en la disposición de recursos terapéuticos como de recursos personales. 

 

 Proyecto personalizado con condiciones establecidas individualmente en función 

de las principales demandas y características de la empresa, lo que supone cubrir 

de forma eficaz sus necesidades particulares. 
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       Proyecto de Salud Empresarial…         Evaluar, entender, tomar medidas: 

         

         

         

         

        
         

         

         

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 ONELIFE BUSINESS 

PROGRAMA PREVENTIVO 

 

Asesoramiento y Orientación 

 

Protocolos de Colaboración con el Departamento 

de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina 

del Trabajo 

 

Información y Formación a los empleados desde 

las diferentes áreas terapéuticas 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

Área de Fisioterapia:     

       Implant unidad en la empresa 

Área de Ejercicio Terapéutico:  

       Implant unidad /Charlas-talleres formativos 

Área Mindfulness y Psicología:  

       Consultoría/ Charlas-Talleres personalizados 

Área de Nutrición:  

       Consultoría/Charlas-Talleres personalizados 

Especialidades Médicas Colaboradoras: servicio externo  
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3. El Entorno profesional: Instalaciones y Recursos terapéuticos 

 

               El centro Onelife dispone de 200 m2 que se distribuyen de forma amplia y 
acogedora en diferentes estancias para ofrecer el entorno más óptimo tanto a 
profesionales como a pacientes. El tratamiento multidisciplinar requiere que en un 
mismo momento haya diferentes espacios ocupados por los especialistas en cada área, 
que puedan atender de manera conjunta o individual a cada paciente, sincronizando 
así su tratamiento para evitar discontinuidad y desplazamientos innecesarios.  

 

       Sala de Espera      Atención al paciente 

 

      Despacho Clínico         Despacho Clínico  
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Despacho Clínico           Sala Polivalente 

 

              Sala Polivalente      Vestuarios y Duchas 

 

Además, disponemos de medios técnicos que nos aportan la tecnología 
necesaria para optimizar los resultados de nuestros diagnósticos y tratamientos como 
son: medios TV en todos los despachos para involucrar al paciente en su recuperación, 
equipo de Ecografía, equipo de Electromiografía-biofeedback, equipo Phoenix 
principalmente utilizado en terapias para el Suelo Pélvico, equipo de Diatermia, equipo 
para Fisioterapia Invasiva…  
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4.    Áreas y Colaboraciones profesionales 

        En Onelife contamos con diferentes unidades terapéuticas de forma presencial 

como las que se visualizan en la siguiente imagen, pero paralelamente a ellas, 

realizamos colaboraciones directas y externas con otros centros y profesionales como 

son Odontólogos, Podólogos, especialistas de Unidades de Dolor, Ginecólogos, 

Cirujanos plásticos, Pediatras, Neurólogos…  

       En definitiva, creemos en la creación de equipos de trabajo complementarios en 

beneficio de los pacientes, buscando siempre nuevas líneas de colaboración 

profesional que permitan incorporar otras visiones clínicas y herramientas terapéuticas 

a este proyecto profesional desde un modelo estrictamente científico. 

 

         



      Centro Multidisciplinar en Prevención y Tratamiento del Dolor     
         

 

                        ``CRECIENDO EN SALUD´´        

5. El Equipo Multidisciplinar 

 

                                

            

 

 

 

                

        

 

 

 

 

                                    

             

 

 

 

 

                                 

              

 

                              

 

 

            

 

Jose Luis Alonso Perez 

Alexandra Alonso Sal 

 

 

Ricardo Urrez LaFuente 

Carlos Goicoechea García 

 

Alfonso Vidal Marcos 

 



      Centro Multidisciplinar en Prevención y Tratamiento del Dolor     
         

 

                        ``CRECIENDO EN SALUD´´        

 

 

 

                            

          

 

 

 

                                 

    

 

 

 

 

                                       

                                        

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                                      

 

Arturo Goicoechea Uriarte 

 

Carolina Walker 

 

Josué Fernández carnero 

Almudena López López 

 

Aldara Rodríguez Garzón 
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José Jesús Vargas Delgado 

 

Susana Del Moral González 

 

Carmen Écija Gallardo 

 

 

Mónica De La Cueva Reguera 

Mónica Barreal 
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Calle Concepción Arenal 1, 1ºB, 28924, Alcorcón (Madrid) 

91 110 51 36  .  661 88 22 08 (+ whatsapp) 

Estación Joaquín Vilumbrales (línea 10) 

Estación Renfe San José de Valderas (enlace línea 2 autobús) 

6.  Redes Sociales y Comunicación 

 En Onelife contamos con diferentes Redes Sociales como son Twitter, 
Instagram, Facebook y Canal de YouTube en los cuales se van publicando las diferentes 
actividades que realizamos en la clínica. Además tenemos presencia en programas de 
salud en numerosos programas de radio y televisión, como la cadena SER, La cadena 
COPE, GESTIONA RADIO, TELEMADRID Y 13 TV.  

En dichos medios se abordan numerosos problemas de salud en las que nuestro 
equipo profesional habla de cada una de las temáticas siendo nuestro gran baluarte la 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO del DOLOR.  

En la actualidad realizamos diferentes colaboraciones con empresas como son 
Ferrovial, Telefónica, Sony, Iberia… o medianas y pequeñas pymes de menor número 
de empleados que confían en nuestro Proyecto de Salud Empresarial. 

7.  Contacto y localización 

      El Centro Multidisciplinar en Prevención y Tratamiento del Dolor ONELIFE se 

encuentra situado en San José de Valderas (Alcorcón), en un entorno amplio y con una 

gran accesibilidad tanto en medio de transporte privado como público. 

     Nuestro servicio de Atención al Paciente, ayuda a los mismos a gestionar sus citas y 

resolver sus dudas acerca de las diferentes áreas profesionales, disponiendo de varias 

alternativas de contacto directo como son la vía telefónica, el correo electrónico o el 

formulario de contacto y la consulta online que se puede realizar a través de la página 

web.                         
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Para más información: 

Calle Concepción Arenal 1, 1ºB, 28924, Alcorcón (Madrid) 
 

661 88 22 08  -  91 110 51 36 

 

  www.onelife.center            info@onelife.center 

 

mailto:info@onelife.center

