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Acuda al oftalmólogo al 
menos una vez al año

Próxima apertura de Clínica Eva en Murcia

n  Redacción 
Clínicas Eva es una red de cen-
tros sanitarios que se dedican 
a la reproducción asistida de 
manera integral y nace con un 
claro objetivo: ayudar a todas 
aquellas mujeres y parejas con 
problemas para tener un hijo, 
devolviéndoles la capacidad de 
creer que sí se puede. 

Según indican desde Clínica 
Eva, se pretende ayudar a las 
parejas y a las mujeres a cum-
plir definitivamente el sueño de 
la procreación, utilizando las 
técnicas más vanguardistas y 
poniendo todos los medios para 
poner solución a su problema. 

Por ello, en Eva se quiere 
ofrecer un trato especial, perso-

De izda. a drcha. Alberto Moreno y Raquel Pérez, propietarios de la Clínica Eva en 
Murcia, y el ginecólogo Carlos Millán, de la misma clínica (FOTO PESCADOR).

Su objetivo es ayudar a todas las mujeres y parejas con problemas para tener un hijo ofreciéndoles 
los mejores y más novedosos tratamientos con precios asequibles para todos los bolsillos

nalizado y cercano. Las pacien-
tes son atendidas por el mismo 
ginecólogo durante todo el pro-
ceso, y los horarios se adaptan 
al ritmo de cada tratamiento. 

Subrayan que la Clínica Eva 
se caracteriza por su ‘espíritu 
democratizador’ y cuenta con 
los precios más competitivos 
del mercado, así como distintas 
facilidades de financiación para 
ofrecer la posibilidad de ser ma-
dre, sea cual sea la situación geo-
gráfica o social de la paciente.

Clínicas Eva está integrada 
por especialistas con una dila-
tada experiencia en reproduc-
ción asistida, que le acompaña-
rán durante todo el proceso. 

Además, aplican la más mo-

derna tecnología para llevar a la 
práctica todos sus tratamientos, 
sea cual sea su caso: parejas con 
infertilidad, mujeres solteras o 
con pareja femenina etc.

Clínica Eva abrirá sus puer-
tas en Murcia en las próximas 
semanas (Avenida de la Consti-
tución, nº 8; esquina con Pérez 
Casas, teléfono 968 232 692). 

El año pasado creció la de-
manda de mujeres que recla-
maron tratamientos de repro-
ducción asistida en la Región, 
al contabilizarse 1.167 ciclos de 
inseminación artificial y 2.867 
ciclos de fecundación in vitro. 
También aumentaron en un 20% 
los tratamientos requeridos por 
murcianas solteras.


