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IPPO (Integrative Physiotherapy Pablo Olabe) es el modelo 
de prevención, tratamiento y estímulo del bienestar y
de la salud que propone la interacción terapéutica de la 
actividad física realizada en el medio acuático.

Este sistema contempla los beneficios del movimiento  
saludable, activo y pasivo, con los efectos terapéuticos de  
las exclusivas técnicas acuáticas Water Dreamy Aqua  
Elastic.

Una forma de movimiento natural orientada a la  
prevención de la salud del cuerpo, capaz de alcanzar un 
efecto terapéutico con una sensación de bienestar.

El objetivo fundamental de nuestro concepto es 
generar un  estímulo de bienestar y de regeneración 
saludable de las capacidades del cuerpo a través de 
terapias físicas naturales.

Sobre IPPO
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Pablo Olabe, Doctor en Fisioterapia Acuática, es el fundador 
y director de IPPO. Desde el año 2001 apuesta y defiende 
el valor terapéutico del agua, desarrollando actividades y 
técnicas validadas y testadas en distintos centros 
especializados de Europa y Asia.

Con una trayectoria profesional centrada en la formación, 
estudio e investigación de las terapias acuáticas, propone 
este modelo de salud y bienestar basado en la evidencia 
científica.

Investigación y ciencia  
del método IPPO
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El poder terapéutico del agua

Disminuye la tensión y 
espasticidad muscular, 

facilitando una respuesta 
motora más equilibrada.

Activa los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, 

estimulando el retorno venoso 
y la reabsorción de los edemas.

Facilita el movimiento del 
cuerpo, impulsando una 

mayor autonomía y calidad 
de vida.

Genera una acción 
analgésica y antiinflamatoria 

natural sobre el cuerpo.

Estimula el sistema 
propioceptivo, mejorando 

nuestra coordinación y equilibrio.

Despierta el 
metabolismo celular 

y la recuperación tisular.
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Modalidades IPPO

Una forma sana y natural 
orientada a la prevención y 
tratamiento de tu salud a 
través del agua en 
combinación con nuestras 
técnicas.

Una nueva manera de 
estimular tu bienestar y 
calidad de vida a través 
terapias físicas naturales que 
fomentan la respuesta 
terapéutica de tu cuerpo.



IPPO Health ofrece una propuesta terapéutica eficiente, personalizada y 
basada en la evidencia de la terapia Acuática, con el objetivo de 
convertirse en una vía de prevención y tratamiento de la salud.

Nuestros fisioterapeutas especializados realizan tu entrevista clínica y una 
propuesta adaptada a tus necesidades, la aplicación terapéutica y el 
seguimiento de tu evolución.

Los beneficios que ofrecen nuestras dos exclusivas técnicas -Water
Dream y Aqua Elastic-, nos permiten actuar de forma especializada en 
estas áreas clínicas:

• Reumatología
• Traumatología 
• Neurología
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Cuidamos tu salud

Dónde se realiza:

Balnearios

Centros clínicos de spa

Centros de talasoterapia
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Esta línea de acción te permite descubrir una nueva manera de liberarte 
de las tensiones del día a día, una exclusiva forma de encontrar un 
espacio para ti y reconectar cuerpo y mente.

Ofrecemos una respuesta preventiva y personalizada al estilo de vida 
actual, gracias a los beneficios de nuestras técnicas acuáticas, Water
Dream y Aqua Elastic, con el objetivo de mantener nuestro bienestar y

calidad de vida.

Es la solución perfecta para personas con:
• Estrés
• Sueño

• Dolor muscular

Dónde se realiza:

Balnearios

Centros clínicos de spa

Centros de talasoterapia

Tu bienestar natural

Complejos deportivos

Hoteles y resorts





Basamos la acción en nuestras herramientas terapéuticas propias: Water  
Dream y Aqua Elastic, dos técnicas acuáticas testadas y validadas con 
más de 15.000 horas de acción.

En una sesión IPPO escuchamos tus necesidades y personalizamos 
nuestra acción terapéutica en función del objetivo que nos planteas: 
mantener tu calidad de vida de forma sana y preventiva -IPPO Wellness-
o actuar de forma eficiente ante un problema de salud -IPPO Health-.
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Metodologías exclusivas IPPO



Water Dream es una exclusiva técnica acuática de relajación 
terapéutica. Siente el efecto único de bienestar y relajación profunda 
de nuestra técnica: una serie determinada de movimientos 
acuáticos, masaje profundo y estiramiento integral del cuerpo. 
Gracias a su versatilidad, nos permite personalizar su acción a tus 
necesidades reales de bienestar y salud.

Premio a la mejor terapia Wellness 
en el Congreso  Internacional Piscina 
& Wellness. Barcelona, 2019.

_1. Libera el estrés mental y físico

_2. Induce a la relajación profunda
_3. Mejora la calidad del sueño

_4. Aumenta la elasticidad y movilidad corporal

_5. Despierta la consciencia integral del cuerpo

_6. Reduce las tensiones y contracturas musculares

Nota: Se desaconseja esta técnica en caso de vértigos de origen vestibular, procesos infecciosos de la piel y heridas abiertas.

Water Dream

Beneficios

Metodologías exclusivas IPPO Water Dream
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Desde el punto de vista de la salud y el bienestar, Water
Dream ofrece una notable mejora terapéutica en casos 
de:

• Patologías como la fibromialgia, artrosis, 
osteoporosis, lesiones articulares, ictus, 
enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y 
afecciones del sistema nervioso.

• Alteraciones del sueño, tensiones y dolores 
musculares, estrés mental y físico, trastornos de la 
marcha o el equilibrio.

Indicaciones terapéuticas



Gracias a la actividad en el agua, ofrecemos una novedosa forma de activar el movimiento global del cuerpo, 
mejorar la elasticidad y estimular la coordinación y el equilibrio físico.

Como complemento extraordinario de Water Dream, es una técnica que favorece la autonomía y la reeducación 
natural del cuerpo a través de movimientos acuáticos libres de dolor y favoreciendo una nueva elasticidad.

Nota: Se desaconseja esta técnica en caso de procesos infecciosos de la piel y heridas abiertas.

Desde el punto de vista de la salud y el bienestar, Aqua
Elastic ofrece una notable mejora terapéutica en casos de:

• Patologías como fibromialgia, artrosis, 
osteoporosis, lesiones del área de la traumatología 
que afecten a la movilidad general o específica 
del cuerpo –columna vertebral y extremidades- y 
afecciones del sistema nervioso.

• Problemas de movilidad articular y elasticidad, 
tensiones y dolores musculares, estrés mental y 
físico, trastornos de la marcha o el equilibrio.

Aqua Elastic

Beneficios Indicaciones terapéuticas

Metodologías exclusivas IPPO Aqua Elastic
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_1. Alivia el dolor y las molestias musculares

_2. Estimula la autonomía del movimiento
_3. Mejora la elasticidad corporal

_4. Reduce el estrés mental y físico

_5. Favorece la coordinación de movimientos

_6. Activa las reacciones de equilibrio





SEDE CENTRAL · THALASIA
Av. del Puerto, 327, 30740,

San Pedro del Pinatar (Murcia, España)

ippo.es

ipposalud@gmail.com

¿Hablamos?
Si tienes cualquier duda o deseas ampliar  

información, ponte en contacto con nosotros.


