CERTIFICADO RECONOCIDO POR
LA CLÍNICA DEL CORREDOR

CERTIFICADO
ACREDITACIÓN INDIVIDUAL
Para proseguir con el acompañamiento de los profesionales formados por La Clínica Del Corredor, hemos
desarrollado una red compuesta por Certificados, Certificados +, Expertos y Clínicas especializadas.
El estatus de profesional CERTIFICADO es un título de reconocimiento individual. Indica que has seguido una
formación a la vanguardia de los conocimientos actuales en la carrera a pie y que estás disponible para ponerlo
en práctica. Las ventajas que ofrecemos os aseguran mantener un alto nivel de competencia clínica, a la vez
que aumentáis vuestra visibilidad.
Es necesario realizar la formación 1.0 para obtener este estatus.

VENTAJAS DEL PROGRAMA
LITERATURA CIENTÍFICA

MATERIAL PROMOCIONAL

Revisión de la literatura científica, regularmente
enriquecida con artículos comentados por
nuestros Expertos. Una puesta al día
científica que ofrece una descripción
completa de los avances en investigación.

Tu identidad profesional merece ser
expuesta y reconocida. La Clínica Del
Corredor da valor a tus competencias
ofreciéndote un material diseñado para
destacar tus servicios.

HERRAMIENTAS CLÍNICAS

BOLETÍN TRIMESTRAL

Biblioteca virtual de herramientas
desarrolladas por La Clínica Del Corredor.
Los datos científicos transformados en
material práctico para educar al paciente
corredor y simplificar su tratamiento.

Suscripción a un boletín para no perderte
ninguna de las ventajas que te ofrece tu
acreditación. Recursos educativos y
formaciones a tu alcance.

WEBINARS EXCLUSIVOS

BOTÓN TELECONSULTA

Webinars presentados por nuestros profesores
e invitados sorpresa sobre los temas de
actualidad en la carrera a pie. Un formato más
largo para profundizar en los temas más
interesantes.

Opcional, podemos añadir un botón en
vuestra ficha personalizada. Para dirigir a
los pacientes hacia vuestros servicios en
línea y facilitar que os cojan una cita.

WEB TV LA CLINICA DEL CORREDOR

ACTUALIZACIÓN DE LOS APUNTES DEL CURSO

Contenido video adicional para actualizar tus
conocimientos. Un canal sobre el que se
difundirán consejos, se mostrarán artículos
científicos y se les hará una crítica.

Acceso a todas las actualizaciones en los
apuntes de todas las formaciones
seguidas. Al igual que la ciencia está en
constante evolución, el contenido de
nuestros cursos también lo está.

PERFIL PROFESIONAL GEOLOCALIZADO
Ficha individual listada en un motor de
búsqueda exclusivo para los profesionales
de la salud y utilizada por miles de
corredores.

Acceso parcial

Acceso total

Para poder acceder de forma completa a todos los servicios, consulta las acreditaciones individuales de Certificados + y Expertos.
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