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Gracias al acuerdo de colaboración con el Oviedo Club de Baloncesto,

Bryan Leduc y Shawn Lewis, fichajes estrella de
la temporada, acuden a Clínica Asturias
Desde que el pasado 7 de septiembre, Clínica Asturias y OCB llegaran a
un acuerdo de colaboración, toda la plantilla ha visitado el centro para
someterse a un reconocimiento médico.
Oviedo, 22 de septiembre de 2011.- Bryan Leduc y Shawn Lewis han acudido a la
Clínica Asturias para someterse a un reconocimiento médico, que incluía un test de
esfuerzo y un electrocardiograma simple, entre otras pruebas.
Además de los dos fichajes estrella de esta temporada 2011/2012, toda la plantilla ha
visitado el centro desde que, el pasado 7 de septiembre, Clínica Asturias y el Oviedo
Club de Baloncesto llegarán a un acuerdo de colaboración.
De esta forma, el club se asegura que sus jugadores pueden afrontar la temporada en
buenas condiciones y dispuestos a conseguir volver a jugar por el ascenso, como
ocurrió la temporada pasada.
Por su parte, Clínica Asturias, gracias a este acuerdo, pretende convertirse en un
referente de la medicina deportiva del Principado. Por ello, pone a disposición de todos
los deportistas de la región, no solo de los profesionales, una amplia gama de
servicios médicos que posibilitan el diagnóstico y la prevención de lesiones de los
deportistas, así como acelerar su recuperación.
El trabajo multidisciplinar del Clínica Asturias permite ofrecer una asistencia sanitaria
especializada en la que intervienen distintas especialidades médicas como son
Traumatología, Rehabilitación, Cardiología, Análisis clínicos, entre otras.
Entre todas estas especialidades destaca la Unidad de Diagnóstico por Imagen, que
con la tecnología más avanzada (resonancia magnética abierta, T.A.C. ecógrafo de
última generación, etc.) realiza pruebas de gran interés para los deportistas
profesionales. Es el caso de la elastografía, una técnica mediante la cual se puede
predecir la posibilidad de lesión, permitiendo diseñar entrenamientos y cuidados
específicos para minimizar las lesiones.

La Clínica Asturias, centro sanitario de referencia en el Principado, es un hospital
general médico-quirúrgico promovido desde la iniciativa privada, que conjuga los
mejores recursos tecnológicos y humanos. Durante sus más de 20 años de vida, su
filosofía de trabajo se ha centrado en la superación diaria y el esfuerzo, convirtiéndose
en la referencia de la sanidad privada asturiana.
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