
Las pacientes son atendidas por el mismo ginecólogo durante todo el proceso

  Redacción 

Clínicas EVA es una red de cen-

tros que se dedica a la reproduc-

ción asistida de manera integral 

y nace para cumplir una firme 

premisa: el acceso universal a los 

tratamientos de fertilidad para 

todo el que los necesite, inde-

pendientemente de su situación 

personal, social o geográfica. 

En EVA son especialistas en 

personalizar los tratamientos, 

conscientes de que no todas 

las pacientes tienen las mismas 

necesidades. Uno de sus rasgos 

distintivos es que ofrecen un 

trato muy individualizado y ex-

clusivo: las pacientes son aten-

Clínicas EVA se caracteriza por el trato personalizado y las facilidades de financiación.

didas por el mismo ginecólogo 

durante todo el proceso y sus 

horarios se adaptan al ritmo de 

cada tratamiento.

Por otra parte, Clínicas EVA 

se caracteriza por contar con 

los precios más competitivos y 

distintas facilidades de financia-

ción; además, es la única clínica 

que incluye la medicación que 

conlleva el tratamiento en la fi-

nanciación, garantizando así el 

propio acceso a ella.

Arancha es una paciente 

que ha hecho realidad su sueño 

gracias a Clínicas EVA Murcia 

y quien, después de 3 años in-

tentándolo, por fin espera a su 

bebé. ¿Por qué decidiste apos-

tar por Clínicas EVA?

En primer lugar, porque era 

Clínicas EVA facilita el acceso 
a la reproducción asistida

la única clínica que se ajustaba a 

mi horario de trabajo. Desde la 

primera llamada que hice quedé 

encantada con el trato y supe 

que sería la clínica que haría 

realidad mi sueño, ser madre.

¿Cuánto tiempo llevabas in-

tentando quedarte embarazada?

Llevaba tres años intentando 

ser madre, siempre de manera 

natural. Había acudido a varios 

ginecólogos, pero todos me de-

cían que tenía ovarios poliquís-

ticos y que me costaría un poco 

más quedarme embarazada, 

pero que podría con el tiempo, 

aunque algo me decía que al fi-

nal necesitaría ayuda, y así fue.

¿Cómo fue tu primera visita?

La primera vez que fui a Clí-

nicas EVA conocí a Ana y a Ra-

quel. Se portaron de maravilla 

conmigo, me transmitieron paz 

y dulzura, dándome la confianza 

de que estaba en buenas manos.

¿Cómo viviste el momento 

en el que te anunciaron el posi-

tivo?

Empecé a llorar como si fue-

ra una niña pequeña, deseando 

decírselo a los míos.

¿Crees que el trato recibido 

influye en el resultado final? 

Ahora puedo decir 100% que 

sí, porque el hecho de que te den 

un trato tan cariñoso y agrada-

ble te da fuerzas para decirte a ti 

misma que puedes conseguirlo, 

que puedes ser madre.
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