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Si te resulta de interés, comparte en tu red social:

Clínicas EVA llega a Valencia y abre nueva clínica en Alicante para acercar la
medicina reproductiva a quien la necesite

Clínicas EVA cuenta con dos nuevos centros, uno en Valencia y otro en Alicante, para acercar
el sueño de ser madre a muchas mujeres. Con éstos EVA suma cinco centros, dos en Alicante y
uno en Elche, Murcia y Valencia.

La red de clínicas de reproducción asistida Clínicas EVA ha abierto dos nuevos centros en distintas
ciudades, en Valencia y una nueva clínica en Alicante, ofreciendo así una alternativa en cuanto a
reproducción asistida a todas aquellas personas de la Comunidad Valenciana con problemas para
concebir.

En el pasado año la demanda de mujeres valencianas que reclamó un tratamiento de reproducción
asistida aumentó considerablemente. La Sociedad Española de Fertilidad registra en sus últimos
datos, que se realizaron en la Comunidad Valenciana un total de 2.768 ciclos de Inseminación Artificial
y 11.008 ciclos de Fecundación In Vitro, posicionándose como la cuarta comunidad española que más
ciclos de Inseminación Artificial realizó y alcanzando el tercer puesto en cuanto a ciclos realizados de
Fecundación In Vitro.

Clínicas EVA Valencia y la nueva clínica de Alicante nacen con el objetivo de cubrir las necesidades de
estas mujeres y parejas, ofreciéndoles la posibilidad de cumplir su sueño y a precios accesibles.

Lamentablemente hoy en día no todas las personas pueden permitirse el acceso a la reproducción
asistida. A la situación actual de dificultades económicas, se añade un precio excesivamente
elevado de los tratamientos de fertilidad, sufragado a duras penas, tras largas listas de espera y
nunca de manera universal por la Sanidad Pública. Todo ello convierte el reto de la paternidad vía
reproducción asistida, en un arduo proceso  para muchas parejas, y en los peores casos, un proceso
inalcanzable para muchas mujeres.

Clínicas EVA representa la solución para todas esas personas, independientemente de sus
condiciones personales o sociales. EVA quiere ayudar a aquellas mujeres y parejas devolviéndoles la
capacidad de creer que sí se puede. Garantizando la máxima calidad en sus procesos, cuentan con
los tratamientos más punteros y unas modernas instalaciones.

Las clínicas

Todas las clínicas EVA están formadas por un equipo de profesionales orientados a ayudar a las
personas a crear una familia. Centros especializados en reproducción asistida que quieren transmitir
calidad y calidez a partes iguales.

El trato personalizado es una de sus señas de identidad. Cada paciente que acude a Clínicas EVA
para resolver su problema, no sólo encuentra un equipo de profesionales dedicados a conseguir el
éxito en su tratamiento, también un trato cercano y exclusivo. Cada mujer es diferente y cada caso
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también, por ello no hay un tratamiento igual a otro en Clínicas EVA, siendo todos absolutamente
personalizados.

En Clínicas EVA cada paciente es tratada por un mismo especialista, desde que inicia el tratamiento y
hasta que lo finaliza. Además, EVA es la única clínica que facilita el acceso a la medicación que
conlleva el tratamiento, incluyéndola en la financiación.
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Clínicas EVA llega a Barcelona y Tarragona con cuatro nuevas clínicas de
reproducción asistida

Clínicas EVA llega a Barcelona y Tarragona con cuatro nuevas clínicas de reproducción asistida
Clínicas EVA aterriza en Barcelona y Tarragona abriendo cuatro nuevos centros ...

Una clínica de fertilidad regala a una pareja su sueño de ser padres

Una clínica de fertilidad regala a una pareja su sueño de ser padres Una mujer valenciana se
ha quedado embarazada gracias a un tratamiento de ...

Chupetes personalizados y ecografías gratis para las mujeres que se queden
embarazadas en Clínicas EVA

Chupetes personalizados y ecografías gratis para las mujeres que se queden embarazadas en
Clínicas EVA La empresa Tutete y Clínicas EVA unen sus fuerzas para ...

Ser madre a edades más tardías, pero de forma segura

Ser madre a edades más tardías, pero de forma segura La edad media de la mujer para tener
su primer hijo se ha incrementado y ...

IVI ofrece una charla informativa sobre reproducción asistida en Xanit
Hospital Internacional de Benalmádena

IVI ofrece una charla informativa sobre reproducción asistida en Xanit Hospital Internacional de
Benalmádena El objetivo es dar información a las parejas y responder todas ...

Los tratamientos de reproducción individualizados han elevado la tasa de
éxito los últimos 5 años

Los tratamientos de reproducción individualizados han elevado la tasa de éxito los últimos 5
años El Dr. Pedro Caballero expone las claves del éxito en ...
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