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Biografía Adriana Rahola

Adriana es de Girona, ciudad en la que nació. Siempre le ha gustado mucho el deporte, de hecho
fue así como entró en contacto con el mundo de la Fisioterapia. Tuvo una lesión importante
jugando a fútbol a los 18 años. Adriana competía en la División de Honor 1ª Catalana y es ahí
donde se lesionó. Tardó mucho en recuperarse de la lesión hasta que encontró un buen
profesional fisioterapeuta, lo que le incentivó a seguir este camino.

Diplomada en Fisioterapia en la Universidad Garbí de Girona.

Osteópata por La Escuela de Osteopatía de Barcelona, perteneciente a la European School of
Osteopathy de Maidston, Reino Unido, lo que le permite ejercer como Osteópata tanto en
España como en U.K.

Su trayectoria fue tan brillante que, en la misma universidad le pidieron que fuera profesora
asistente para formar a los siguientes alumnos.

Ha trabajado en áreas de traumatología en España y Francia, ha sido Fisioterapeuta del ”Campus
Barça”, en las 24h del circuito de Montmeló, ha trabajado como Técnico Deportivo, además de
profesora de prácticas en la Universidad de Girona.

Especializaciones y Postgrados

Especialista en Ginecología y Fertilidad.

Profesora del Master de Medicina Reproductiva Humana, de la Universidad de Medicina, del
Hospital Universitario de Sant Pau, de la Universidad Autónoma de Barcelona

Postgrado en Osteopatía Ginecológica (Mejora de la Fertilidad Natural). Madrid ECO.

Postgrado en Osteopatía Obstetricia, embarazo y post parto Madrid ECO.

Postgrado de Osteopatia en el Embarazo, parto y post parto. Escuela de Osteopatia de
Barcelona.

Postgrado de Osteopatía Ginecologica y Fertilidad I, y II. ( David Sánchez).

Simposium de Ginecología, Obstetricia y Reproducción “Lo que debes saber y lo que puedes
hacer”. Fundación Santiago Dexeus Trias de Bes. Colegio de Médicos de Barcelona.

Postgrado en Salud Hormonal (PNI) Dirigido a mejorar los problemas de desorden hormonal a
través de la alimentación y suplementos alimenticios.



Otros Postgrados y Especializaciones

Posgrado en Osteopatia Clásica. Osteopatía Clásica significa Original – Tradicional. Las raíces de
la Osteopatía no están basadas en técnicas sino en principios. NO pretendemos refugiarnos en el
pasado, sino avanzar en Osteopatía, entendiendo el trabajo de sus pioneros para mejorar el
presente y futuro de la profesión. Perteneciente al Intitute of Classical Osteopathy, Reino Unido.

Postgrado en Osteopatia Temporo Madibular–Orofacial, indicado cuando irradia a dolores de
cabeza, apretar los dientes (bruxismo), ortodoncia, mareos, vértigos, problemas de oído etc…

Postgrado de Introducción a la Osteopatía Pediatría (EOB).

Postgrado en especialización en Osteopatía Visceral (EOB).

Postgrado en Osteopatía Neurodinámica ( EOB). Especialización que trata el sistema nervioso,
es decir, para tratar por ejemplo los dolores de hernia que irradian, una ciática que llega el dolor
hasta rodilla o pie.

Postgrado de La nutrición como un medicamento; Paleonutrición.

Postgrado en Reeducación Postural Global.

Especialista en Vendaje Neuromuscular, Kinesiotaping.

Especialista en Ventilación Neuro Mecánica.

Adriana es una apasionada de su trabajo, empatiza muy bien con sus pacientes, transmite su
entusiasmo por la profesión en cada uno de los tratamientos que realiza.
Como complemento, decir que Adriana además ,es cinturón Marrón de Judo, continua haciendo
deporte y corre cada día.

Trabaja como Osteópata – Fisioterapeuta en Body Help desde finales del año 2012.
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