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Hazia fisioterapia nace en 2012, aunque llevaba gestándose desde 2009 cuando dos
jóvenes entusiastas intuían que apostar por el cuidado de la mujer era su futuro. En
aquel entonces éramos ilusión en estado puro pero realistas, teníamos el
conocimiento, pero no la habilidad práctica que explorar el periné requería. 

Fue entonces cuando tuvimos la suerte de que nuestra profesora de especialidad nos
llamase para formar parte de su equipo. El nivel de autoexigencia, y nuestra ilusión por
seguir formándonos hizo que ambas nos matriculáramos en la especialidad de
obstetricia, ya que el volumen de embarazadas era muy elevado en consulta.

La experiencia que adquirimos rodando junto a nuestra profesora, nos llevó a tomar la
decisión de abrir Hazia fisioterapia. Hazia que en euskera significa semilla, era eso, un
proyecto pionero en Bizkaia, ya que, hasta el momento no había una clínica donde
exclusivamente se tratase el suelo pélvico. Teníamos la necesidad de gestar nuestro
proyecto, aquello con lo que soñamos, donde se respetaran las necesidades y tiempos
de las y los pacientes, una visión más pausada y global de los tratamientos, una
necesidad de educar y responsabilizar a cada paciente sobre su rehabilitación y su
salud.

Los años hicieron que cada una de nosotras, dentro del mundo de la uroginecología,
nos decantásemos por una rama, y de esta manera, poder trabajar en equipo dando la
mejor cobertura a nuestr@s pacientes. Leyre, se formó en fisiosexología,
psiconeuroinmunología clínica y salud hormonal femenina; mientras que Maider por su
parte, se focalizó en el dolor pélvico crónico y el ejercicio terapéutico durante el
embarazo y el postparto.

En el momento actual, estamos cogiendo impulso para dar el siguiente paso; siguiendo
en la línea del nombre, Hazia (semilla), queremos formar nuestro jardín y eso se
traduce en una comunidad, donde sentirte acompañada en tu momento vital no solo
por nosotras las fisios, sino por otras personas que tengan las mismas necesidades.

Algo que comienza ya, y en lo que ahora mismo estamos poniendo toda nuestra
energía, es impartir formación. La divulgación siempre ha sido una herramienta para
nosotras, creemos que crear conciencia de salud es fundamental, para ello usamos las
redes, nuestro blog, y acudimos a todas las charlas y congresos con mucho gusto. La
llamada a la colaboración por parte de Fisinergia Formación nos hizo recobrar la ilusión
de los comienzos, y ahora, somos nosotras las que ayudamos a otras compañeras a
adquirir la experiencia que un periné requiere a la hora de ser explorado.

MiFisioterapeuta desde 2003, trabaja en el mundo de la
traumatología hasta que un comentario fortuito le hace
pensar en el mañana y como se ve como fisioterapeuta.
Esto hace que comience su búsqueda, hasta dar con su
verdadera pasión, el acompañamiento de mujeres a lo
largo de las diferentes etapas de su vida.

Comienza sus primeros estudios como especialista de
suelo pélvico en 2008, con Neuromiostática Visceral. Tras
esto tiene la oportunidad de poder trabajar en el equipo
de su profesora de la especialidad. Esto hace que el nivel
de autoexigencia suba y se enrole en otras
especialidades
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especialidades como Obstetricia y Fisiosexología. Raro es el año en que no se matricule
en una nueva formación, en un reciclaje, en un congreso... Cree en la responsabilidad
como fisioterapeuta de estar a la última y en constante formación. 



Diplomada en fisioterapia desde 2004, rápidamente
encuentra su sitio en el mercado laboral, pero, a pesar
de tener un trabajo donde podía desarrollar su profesión
con la libertad de decidir en todo momento, algo no
fluye. Es entonces cuando, comienza a investigar y
descubre el mundo de la fisioterapia en uroginecología.

Pocas vueltas le da, y se inscribe en la formación de
Neuromiostática Visceral, donde antes de acabar la
formación pasa a formar parte del equipo de una de las
docentes. En ese momento, comienza a compaginar el
trabajo anterior en el ámbito de la traumatología y el del
susuelo pélvico de la mano de su maestra. Una vez finalizada su formación, arranca lo

que será el previo a Hazia fisioterapia, una pequeña consulta de fisioterapia de suelo
pélvico dentro de la clínica donde ya trabajaba, dejando de lado la traumatología.

Los comienzos son duros, pero, la tenacidad hace que finalmente se genere un flujo de
pacientes de suelo pélvico digno de una consulta grande. Mientras eso sucede, sigue
formándose en obstetricia, dolor pélvico crónico y diversas técnicas propias del
ejercicio terapéutico para ayudar a sus pacientes. En continuo reciclaje, siempre
apostando por dar la mejor versión de sí misma, es una enamorada de la fisioterapia y
del acompañamiento a las mujeres, sobretodo, en sus diferentes ciclos vitales.

Cuando el servicio de suelo pélvico iba viento en popa, decide unirse a Leyre y formar
Hazia fisioterapia, el primer centro especializado en suelo pélvico de Bizkaia. 

Siempre dispuesta a mejorar, comienza a colaborar con Fisinergia formación,
tomándose esta invitación por parte de Elena, como un reto profesional, entusiasmada,
y convencida de que la formación es el camino de la excelencia.

Maider Gonzalez Ballarin

Cuando tuvo la oportunidad, formó junto con Maider, su amiga y compañera, Hazia
fisioterapia, que era la versión slow de la consulta donde adquirió toda su práctica.
Tuvo la necesidad de frenar, y acompañar desde la calma, sin prisas, a todas esas
mujeres que necesitaban trabajar su suelo pélvico y su cuerpo a otro ritmo.

Siempre le ha gustado la divulgación, lo hace de una forma eficaz, lleva dando charlas
sobre cuidados del suelo pélvico desde hace 12 años y divulgando en el blog de su
consulta y en las redes otro tanto. Cree que la información hace poderse auto
responsabilizar de la salud y de los tratamientos que lleva a cabo.

Comienza su andadura formando a otras fisioterapeutas de la mano de Fisinergia
formación, es un nuevo reto, es muy gratificante que otras compañeras confíen en una
para sus formaciones. Asume esta nueva etapa llena de ilusión, compromiso,
responsabilidad y con la certeza de que va a dar lo mejor de sí misma para ayudar a
sus compañeras en su aprendizaje.


