
 

 
 

Clínicum imparte 1.600 horas anuales 
de atención a la mujer en su centro médico 

 

• El Centro Médico Clínicum, situado en el Paseo de Gracia de Barcelona, 
tiene una unidad específicamente destinada al cuidado de la mujer 

 
 

Barcelona, 7 de marzo de 2018. El cuidado de la mujer en 
determinadas etapas de la vida es un hecho del que cada vez 
se ha tomado más consciencia. Clínicum, sensible a las 
necesidades de sus aseguradas, creó hace 20 años la Unidad 
de Atención a la Mujer en su centro médico. Este servicio nació 
de forma natural para dar respuesta a diferentes peticiones de 
sus pacientes, y año tras año ha ido incrementándose la 
demanda de sus servicios, hasta llegar a las 1.600 horas que se 
impartieron en 2017. 

 
Al frente de esta unidad encontramos a Eugenia Bardina, que es comadrona y cuenta con una 
experiencia de más de 30 años. Además de ser experta en formación preparto y recuperación 
posparto, su agenda ha ido ampliando la franja de edad de sus pacientes: en la parte baja, 
adolescentes con dudas e incertidumbres sobre sexualidad; en el otro extremo, mujeres que 
entran en la menopausia, con las patologías asociadas a esta etapa. También es creciente el 
número de mujeres que, a pesar de no haber estado nunca embarazadas, son propensas a sufrir 
problemas en esta zona, así como las consultas destinadas al público masculino, que encontrará 
sesiones específicamente enfocadas a sus patologías. 
 
El Centro Médico Clínicum ofrece también otros profesionales que permiten un abordaje 
multidisciplinar: ginecólogos, urólogos, endocrinólogos... un equipo facultativo y sanitario que 
trabaja conjuntamente para entender y atender cada caso de forma global y personalizada. 
 
Clínicum, seguros que se preocupan por las mujeres 
Conscientes de que a lo largo de la vida las mujeres se enfrentan a diferentes momentos vitales 
que demandan una atención específica y diferenciada, Clínicum dispone de seguros que 
contemplan coberturas especialmente pensadas para ellas y para dar respuesta a las 
necesidades que les van surgiendo, como diagnóstico de la esterilidad, inseminación artificial, 
fecundación in vitro, formación pre y post parto, planificación familiar, etc.  
 
 
Sobre Clínicum  
Clínicum es una compañía aseguradora familiar especializada en salud, fundada en 1949 por un 
grupo de médicos de Barcelona. Dispone de una amplia gama de productos diseñados para el 
cuidado de la salud y la familia. Cuenta con la confianza de más de 28.000 asegurados, un amplio 
cuadro médico y más de 100 personas en plantilla comprometidas con la excelencia en el 
servicio. Una gestión altamente profesionalizada le ha llevado a facturar más de 18 millones de 
euros (datos a cierre de 2016).  
 
 
Contacto de prensa 
Neus Tuells | Directora de Marketing y Comunicación | n.tuells@clinicum.es | 93 237 11 22 

Passeig de Gràcia 121, 08008 Barcelona  |  T. 93 237 11 22  |  www.clinicum.es 
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· El Centro Médico Clínicum, situado en el Paseo de Gracia de Barcelona, tiene una unidad específicamente destinada al cuidado de la mujer





Barcelona, 7 de marzo de 2018. El cuidado de la mujer en determinadas etapas de la vida es un hecho del que cada vez se ha tomado más consciencia. Clínicum, sensible a las necesidades de sus aseguradas, creó hace 20 años la Unidad de Atención a la Mujer en su centro médico. Este servicio nació de forma natural para dar respuesta a diferentes peticiones de sus pacientes, y año tras año ha ido incrementándose la demanda de sus servicios, hasta llegar a las 1.600 horas que se impartieron en 2017.



Al frente de esta unidad encontramos a Eugenia Bardina, que es comadrona y cuenta con una experiencia de más de 30 años. Además de ser experta en formación preparto y recuperación posparto, su agenda ha ido ampliando la franja de edad de sus pacientes: en la parte baja, adolescentes con dudas e incertidumbres sobre sexualidad; en el otro extremo, mujeres que entran en la menopausia, con las patologías asociadas a esta etapa. También es creciente el número de mujeres que, a pesar de no haber estado nunca embarazadas, son propensas a sufrir problemas en esta zona, así como las consultas destinadas al público masculino, que encontrará sesiones específicamente enfocadas a sus patologías.



El Centro Médico Clínicum ofrece también otros profesionales que permiten un abordaje multidisciplinar: ginecólogos, urólogos, endocrinólogos... un equipo facultativo y sanitario que trabaja conjuntamente para entender y atender cada caso de forma global y personalizada.



Clínicum, seguros que se preocupan por las mujeres

Conscientes de que a lo largo de la vida las mujeres se enfrentan a diferentes momentos vitales que demandan una atención específica y diferenciada, Clínicum dispone de seguros que contemplan coberturas especialmente pensadas para ellas y para dar respuesta a las necesidades que les van surgiendo, como diagnóstico de la esterilidad, inseminación artificial, fecundación in vitro, formación pre y post parto, planificación familiar, etc. 





Sobre Clínicum 

Clínicum es una compañía aseguradora familiar especializada en salud, fundada en 1949 por un grupo de médicos de Barcelona. Dispone de una amplia gama de productos diseñados para el cuidado de la salud y la familia. Cuenta con la confianza de más de 28.000 asegurados, un amplio cuadro médico y más de 100 personas en plantilla comprometidas con la excelencia en el servicio. Una gestión altamente profesionalizada le ha llevado a facturar más de 18 millones de euros (datos a cierre de 2016). 
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