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Disfruto muchísimo con mi trabajo y vivo enamorada de mis dos hijos, de mi pareja y
del proyecto de Clínica Nortia.

Desde el primer día en la universidad tenía claro que me posicionaría como experta en
suelo pélvico, por eso dirigí todos mis esfuerzos y méritos académicos a ese campo de
la fisioterapia que, en ese momento, era un gran desconocido. 
Me siento muy orgullosa de ser de las primeras fisioterapeutas en España con
formación de máster y de mi aportación a que esta zona del cuerpo sea atendida como
es necesario.

En los últimos años sentí que a través de la docencia podría llegar a más personas y
nació Clínica Nortia Formación. 
A día de hoy, combino la consulta y la docencia con la formación en sexología de la
universidad de Alcalá y el instituto INCISEX.
Conocí a Elena Mº Pozo cuando ambas estábamos iniciando el camino hacia el
emprendimiento, y así como hermanitas de profesión en la distancia, nos hemos
acompañado y ayudado en todo lo posible. He admirado desde entonces la energía y
profesionalidad que Elena le pone a todo, siendo también alumna suya, cuando tocaba. 
Y así, de forma fluida surgió la colaboración con FiSinergia Formación. 
Su filosofía y acompañamiento en los procesos de salud resuenan tanto conmigo que
me siento una FiSinérgica de los pies a la cabeza.

Mi nombre es Marta Asensio, soy una apasionada de lo
que hago, inquieta por naturaleza y con afán de
aprender más cada día para ofrecer la mejor versión de
mí.
Dicen que soy muy empática y eso suma mucho a mi
relación con los pacientes, alumnas y con todos sus
procesos.
Desde niña sabía que de mayor trabajaría con las
personas y encontré mi vocación con la fisioterapia del
suelo pélvico y la docencia.
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