
INNOVA ELITE FOOTBALL 



El fútbol ha cambiado muy deprisa y el jugador debe adaptarse a un juego más
físico, con más sprints, más aceleraciones, frenadas, cambios de dirección… y más

lesiones. Cada año hay un 4% más de lesiones en el fútbol de élite.

Las estadísticas dicen que cada jugador sufre de 2 a 3 lesiones por temporada.
Nuestra principal misión es mejorar el rendimiento de nuestros jugadores, y lo

hacemos, partiendo del estudio de sus déficits para mantenerlos bajo control, y de
sus fortalezas, para desarrollarlas al máximo. Añadimos todas las estrategias

individualizadas de prevención necesarias para minimizar el riesgo de lesiones.

Si estás lesionado, no puedes ayudar a tu equipo.
En vista de que  las estrategias de prevención y tratamiento en equipos con 100

millones de presupuesto no son suficiente, la tendencia actual es que los jugadores
busquen un trato más individualizado, acorde a su historia y sus necesidades

específicas, junto a un equipo de trabajo en el que pueda confiar para mantener una
carrera lejos de las lesiones y por tanto, más exitosa.

Ante esta demanda creciente, y basado en años de experiencia con futbolistas de
élite de toda Europa y américa, hemos creado el programa INNOVA ELITE FÚTBOL:
una metodología propia con la que ayudar al futbolista con un programa de trabajo

individualizado, al nivel de los mejores clubes, dentro de nuestras instalaciones.

ÉXITO = CAPACIDAD +
DISPONIBILIDAD

INNOVA ELITE FOOTBALL



¿qué te ofrecemos?

Identificamos todos los
factores que te
predisponen a un menor
rendimiento y a
lesionarte,  programando
así un plan
individualizado de
trabajo.  

VALORACIÓN

COMPLETA +

PLANIFICACIÓN

MONITORIZACIÓN

PRESENCIAL Y

ONLINE 

TRATAMIENTO DE

LESIONES
NUTRICIÓN

Para recuperarte lo
antes posible y con
garantías, es necesaria
una atención especial,
enfocada en ti. Nos
encargamos de guiarte
en este proceso. 

Te acompañamos
durante la temporada
para asegurarnos de
que siempre estés en
las mejores
condiciones para
ayudar a tu equipo. 

Teniendo en cuenta
tus características, tu
contexto y tu
calendario, ajustamos
tu menú a tus gustos y
tus necesidades
específicas. 

INNOVA ELITE FOOTBALL



VALORACIÓN
INDIVIDUAL Y
PLANIFICACIÓN 

IDENTIFICA TUS PUNTOS DÉBILES
Con nuestro algoritmo de valoración (historial
lesional, estabilidad lumbopélvica, control motor,
rangos de movimiento, fuerza, equilibrio,
patrones de movimiento específicos de fútbol)
identificamos los principales déficit, causas y
áreas más problemáticas que te predisponen a
lesionarte y a un menor rendimiento.

CONVIÉRTELOS EN FORTALEZAS 

De acuerdo con nuestro screening,
desarrollamos un programa general para reducir
el riesgo de lesión y optimizar el rendimiento, que
revisaremos períodicamente tras cada revisión.  



MONITORIZACIÓN
DURANTE LA
TEMPORADA

FORMAMOS PARTE DE TU
EQUIPO. TÚ DECIDES CÓMO. 

En nuestra experiencia, hemos tomado distintos modelos
de trabajo durante la temporada, dependiendo de los
requerimientos y la situación de cada jugador:

- Monitorización, reunión semanal y modificación periódica
del programa de trabajo. Aconsejamos una valoración
presencial cada 6 semanas para testar y medir la evolución
del jugador. 

- Trabajo presencial. Nos desplazamos a verte con una
periodicidad acordada previamente (o a demanda en
función de la aparición de lesiones…) y también te
ofrecemos la posibilidad de trabajar en nuestras
instalaciones, con todo nuestro equipo. 



TRATAMIENTO DE
LESIONES 

EL ESFUERZO EXTRA CLAVE PARA
TU RECUPERACIÓN. 

Siempre en cooperación y comunicación con el staff
médico y técnico del jugador, ponemos nuestro equipo y
nuestras instalaciones a disposición de los jugadores
lesionados de larga duración, o en los casos en los que el
día a día del equipo no permite dedicarles el tiempo
necesario de manera individualizada, para conseguir la
mejor recuperación posible. 

Tenemos experiencia en rehabilitaciones coordinadas de
manera externa con futbolistas de toda Europa en lesiones
musculares, tendinosas y  tras cirugías de rodilla, tobillo,
cadera, pie, etc…



NUTRICIÓN
ESPECIALIZADA

MARCA LA DIFERENCIA TAMBIÉN
FUERA DEL CAMPO.

Teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales
básicos en función al entrenamiento o al partido, nuestro
nutricionista programa un plan individual para cada
jugador. Establecemos así patrones y hábitos básicos
que han sido demostrados como beneficiosos a la hora
de mejorar el rendimiento y bajar los factores de riesgo
por enfermedad y por lesiones.

Respecto al uso de ayudas ergogénicas, nuestro
especialista organiza un plan de suplementación
adaptado a las necesidades del jugador y basado en la
evidencia científica, que se centre en la mejora del
rendimiento.





VÍCTOR SALINAS

INNOVA ELITE FOOTBALL.NUESTRO EQUIPO

Experiencia en el fútbol profesional desde 1999. Ha sido jefe de los servicios de fisioterapia de clubes como el
Racing de Santander FC, Villarreal CF, CSKA Moscú y Liverpool FC. 

Fisioterapeuta privado de jugadores como Pepe Reina, Xabi Alonso o Borja Valero, entre muchos otros de toda
Europa y países del Este.



FRANCISCO JAVIER JIMENO

INNOVA ELITE FOOTBALL.NUESTRO EQUIPO

Consultor externo de INNOVA en la Serie A (FC Napoli, AC Milán, Lazio). Ha dirigido el servicio de fisioterapia en
clubes como el Ciudad de Murcia CF, Dorados de Sinaloa (México) o ElPozo de Murcia FS. 

Ex-Profesor de fisioterapia deportiva de la Universidad de Murcia. 

Fisioterapeuta privado de futbolistas en España, Italia, México. 



IVAN VIVO

INNOVA ELITE FOOTBALL.NUESTRO EQUIPO

Consultor externo en la selección nacional de Letonia y distintos clubes en Letonia, Rusia y Arabia Saudí.
Fisioterapeuta personal de diferentes atletas olímpicos de Gran Bretaña y futbolistas de élite en Francia, Alemania
y España. 

Creador y desarrollador de la metodología de prevención de lesiones de la academia Future Football en Letonia y
Kazajistán.



CARLOS CONTRERAS

INNOVA ELITE FOOTBALL.NUESTRO EQUIPO

Licenciado en Salud, Deporte y Nutrición por la Universidad de Leeds. Antropometrista Nivel 2 acreditado por la
ISAK 

Ex-nutricionista en el UCAM Murcia CF y Alcoyano FC (2ª B). Actual nutricionista en La Nucía (2ª B) y profesor de
nutrición deportiva en la Universidad Católica de Murcia. 

Nutricionista personal de varios futbolistas en España, Alemania, Italia, Rusia y Francia.



INNOVA ELITE FOOTBALL EN PRENSA 

LA TEMPORADA EN PRIMERA DIVISIÓN DE MÉXICO 

LA GAZZETTA SE HACE ECO DE NUESTRO TRABAJO CON LORENZO TONELLI (FC NAPOLES)

CSKA DE MOSCÚ: ENTREVISTA EN LA OPINIÓN

MUNDIAL 2018: EL CENTRAL DE LA SELECCIÓN DE RUSIA SE RECUPERA EN MURCIA 

LOS AÑOS EN EL VILLARREAL

SPORTACENTRS (LETONIA): LA RECUPERACIÓN DE JANIS IKAUNIEKS EN MURCIA

DIARIO AS: RÉCORD DE VELOCIDAD EN LA BUNDESLIGA

ACHRAF HAKIMI: DE MURCIA A LA COPA ÁFRICA

DIARIO AS: ACHRAF SE RECUPERA EN MURCIA

DESEMBARCO EN LA PREMIER LEAGUE

https://www.espn.com.gt/noticias/nota?id=421631
https://www.espn.com.gt/noticias/nota?id=421631
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/08-01-2017/napoli-felicita-tonelli-gol-fiocco-azzurro-180333427473.shtml
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2015/07/06/dice-benitez-entrenador-autoritario-trabajado/660786.html
https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530349010_566024.html
https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530349010_566024.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/la-popularidad-de-plantilla-atrae-a-los-jovenes_607288.html
http://sportacentrs.com/futbols/virsliga/10072017-j_ikauniekam_spanija_veikta_operacija_cer?is_mobile=0
https://as.com/futbol/2020/06/10/primera/1591744114_261625.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/06/01/murcia-copa-africa/1026768.html
https://as.com/futbol/2019/05/22/primera/1558530934_007398.html
https://as.com/futbol/2005/07/03/mas_futbol/1120341603_850215.html


FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO



¿ESTÁS LISTO? COMENZAMOS

INNOVA ELITE
FOOTBALL

DREAMS DON'T WORK UNLESS YOU DO

institutoinnova.net

@instituto_innova

institutoinnovamurcia@gmail.com

631 141 862


