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CENTRO MÉDICO DEPORTIVO  
110 SPORT & HEALTH CENTER 

 

 

110 Sport & Health Center es el primer centro médico deportivo de Chile que desarrolla el 

concepto de Coaching Médico Deportivo, que es el trabajo que se hace con el deportista al cual se 

le acompaña desde el inicio de la evaluación médico deportiva hasta su competencia fundamental; 

proceso que se inicia con una evaluación basal de la condición actual del deportista y según eso se 

agregan los apoyos necesarios como por ejemplo; entrenamiento en hipoxia, suplementación 

deportiva, plan de nutrición, entrenamiento mental deportivo, fortalecimiento muscular 

específico, entre otros.  

 

110 SHC cuenta con un equipo de profesionales con más de 25 años apoyando el deporte 

chileno, quienes han logrado cambiar la calidad de vida de sus pacientes, a través de la actividad 

física y han aportado con su experiencia al desarrollo de atletas vinculados al alto rendimiento. 

 

Algunos de nuestros servicios son: 

 

 Medicina del Deporte 

 Pediatría del Deporte 

 Nutrición Deportiva 

 Nutrición Clínica 

 Traumatología Deportiva 

 Kinesiología Deportiva 

 Entrenamiento Mental / Bio- Mental 

 Entrenamiento Funcional 

 Cardiología 

 Dermatología 

 Cirugía Plástica 

 Cirugía Vascular 

 Masoterapia 

 Urología 

 Ginecología 

 Acupuntura 

 Laboratorio Clínico 

 Ecografía 

 Rayos x 

 

 

110 Sport & Health Center apuesta a la prevención. Los médicos y profesionales del área de la 

salud y el deporte que aquí trabajan, incentivan al paciente y deportistas a ver en los diagnósticos 

preventivos un mejor rendimiento a futuro y evitar incómodos tratamientos de rehabilitación. El 

objetivo es activar el cambio de estilo de vida en el paciente y así alcanzar el potencial individual 

que posee.  

Prepárate con nosotros y mejora tu salud en un 110% 
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PROPUESTA RELACIÓN 110 SHC – Tarjeta TRICHILE 
 
 

CONVENIO SOCIOS Tarjeta TRICHILE. 
 
Convenio preferencial para todos los miembros de Tarjeta TRICHILE 
 

a) Horarios entre 8:00 a 10:00 horas y 17:00 a 20:30 horas: 
Lunes a Viernes 

 
10% de descuento en consultas médicas  
No incluye Dermatología, Entrenamiento Mental, Cirugía Vascular y Plástica 
 
10% de descuento en Kinesiología 
Incluye Entrenamiento en Hipoxia 
  

b) Horarios entre 10:00 a 17:00 horas: 
Lunes a Viernes 

 

15% de descuento en consultas médicas  
No incluye Dermatología, Entrenamiento Mental, Cirugía Vascular y Plástica 
 
15% de descuento en Kinesiología 
Incluye Entrenamiento en Hipoxia 
  

c) Entrenamiento Mental / Bio-Metal: 
Lunes a Viernes 

 
10% de descuento en proceso de Evaluación (4 sesiones) 
 

d) Sábados 
 
15% de descuento en Consultas Médicas, Kinesiología, Entrenamiento Mental / Bio-Metal. 
No incluye Dermatología, Entrenamiento Mental, Cirugía Vascular y Plástica 
Incluye Entrenamiento en Hipoxia 
 


