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La Salle es una institución con más de trescientos años de historia, cuya misión ha 
sido siempre la de colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa a través de la 
educación. 

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, Centro adscrito a la Universidad 
Autónoma de Madrid, es una institución cuya misión es promover, además de conoci-
miento científi co-técnico, valores de educación para la ciudadanía entre sus estudiantes 
y profesionales.

Nuestro compromiso es formar los mejores profesionales para que sean capaces de 
encarar los retos a los que van a tener que enfrentarse en nuestra sociedad actual. 

Nuestra fórmula para conseguirlo es fácil de ilustrar: sembramos la semilla de la 
inquietud y la curiosidad, motivamos a nuestros estudiantes desde el ejemplo de sus 
profesores y siempre basándonos en la evidencia científi ca, la investigación, la práctica 
clínica y profesional y la educación para la ciudadanía.

Siguiendo estos principios, queremos ofrecer nuestros recursos y conocimiento a 
personas que estén en situación de exclusión y que necesiten servicios de Trabajo 
Social y Educación Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología y Logopedia 
en unas condiciones justas para con su situación, dentro de nuestro Servicio de Obra 
Solidaria, Proyecto S.O.S.

Nuestros estudiantes realizarán dichos servicios especializados bajo la supervisión de 
sus profesores, en un ambiente óptimo, ofreciendo la máxima excelencia en todas las 
etapas del tratamiento:

  Valoración socioeconómica, sociolaboral, personal, familiar…

  Entrevista clínica.

  Razonamiento clínico avanzado. 

  Diseño de un plan de tratamiento integral.

   Intervención.

   Educación Terapéutica.

   Ejercicio Terapéutico.

   Atención Social.

  Seguimiento y control de la evolución.

  Análisis de la efectividad del tratamiento.
 

De esta manera fomentamos que nuestros estudiantes aprendan la mejor manera de 
tratar un paciente o usuario, aquella en la que no importa ni el tiempo ni el dinero, 
aquella en la persona es lo más importante, aquella manera que hace crecer nuestra 
sociedad de la mano de sus mejores prescriptores, las personas.

Este es nuestro compromiso.

PRESENTACIÓN
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1. Promover la responsabilidad social de la Universidad. 

2. Fomentar la conciencia social y el voluntariado en nuestros estudiantes.

3. Dar servicio a personas que lo necesitan y no pueden afrontar el coste del mercado.

DESARROLLO
La persona interesada en recibir tratamiento en el Servicio de Obra Solidaria, S.O.S. 
realizará una primera entrevista con un trabajador social quien, realizando un 
estudio global de la persona y su situación (aspectos socioeconómicos, sociolaborales, 
personales, familiares, etc.) establecerá qué tipo de prestación puede recibir. En función 
de la necesidad de la persona, se establecen tres niveles de prestación:

 Nivel A: coste de la sesión 0 euros. Totalmente gratuito.
 Nivel B: coste de la sesión 10 euros.
 Nivel C: coste de la sesión 18 euros.

PROFESIONALES
Este servicio asistencial se sitúa dentro del marco del voluntariado local, y tanto los 
estudiantes como los profesionales que participan, lo hacen cediendo su tiempo para 
construir una sociedad más solidaria.

SERVICIOS
A continuación se indican los detalles de los servicios prestados:

  Se prestarán servicios de atención especializada:

   Servicio de Trabajo Social y Educación Social.

   Servicio de Fisioterapia.

   Servicio de Terapia Ocupacional.

   Servicio de Psicología.

   Servicio de Logopedia.

  El tratamiento será íntegramente realizado por estudiantes de 3º y 4º 

    curso del Grado en Trabajo Social, Educación Social, Fisioterapia, 

    Terapia Ocupacional y Educación Primaria e Infantil, supervisados por 

    un profesor.

OBJETIVOS
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En La Salle contamos con unas instalaciones inmejorables al servicio de nuestros 
pacientes: nuestro centro médico “Instituto de Rehabilitación Funcional” (I.R.F.).

INSTALACIONES

CABINAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES 
Dotadas de todo lo necesario para hacer una adecuada valoración del paciente, así 
como realizar un tratamiento individual y personalizado de altísima calidad. 

Entre los espacios que ponemos a su disposición están: 

PISCINA
En ellas nuestros pacientes podrán realizar parte de su tratamiento, si así lo estima 
oportuno el estudiante y el profesor encargado del mismo.
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PARKING
El edifi cio cuenta con un parking subterráneo público con acceso directo al edifi cio 
donde se realizan los tratamientos. 

GIMNASIO
Donde nuestros pacientes realizan la parte del tratamiento correspondiente al 
ejercicio terapéutico.

Este servicio está diseñado para ofrecer un tratamiento excelente, por eso las plazas 
son limitadas. 

Si usted está interesado en recibir tratamiento, por favor póngase en contacto con la 
recepción de nuestro “Instituto de Rehabilitación Funcional” (I.R.F.), preguntando por 
los servicios de la Clínica S.O.S.

Teléfono: 91.740.08.26.
Mail: irf@lasallecampus.es 

CONTACTO
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IRF La Salle- C/La Salle, 10 28023 Madrid (España). Telf.- (+34) 917401980.

C/Ganimedes, 11 28023 Madrid (España). Telf.- (+34) 91 740 08 26.

http://www.irfl asalle.es/instalaciones

CÓMO LLEGAR

Transporte Privado:
Salida 10 de la A-6 dirección La Coruña.


