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· · · Medicina EstéticaGinecoestética ·



En Femini Care creemos que la salud femenina es 
mucho más que el tratamiento de enfermedades y 
patologías, y por eso hemos desarrollado un nuevo 
concepto de salud femenina basada en una 
atención global y personalizada. Más que un 
tratamiento es una experiencia. 

Nuestros centros Femini Care son el resultado de 
una gran reflexión sobre qué se puede hacer para 
ayudar a las mujeres a normalizar y familiarizarlas 
con los problemas íntimos que todas sufrimos y de 
los que tan poco hablamos. No sólo nos centramos 
en el ahora, sino que realizamos un estudio de su 
pasado, su entorno, sus hábitos de vida y el 
potencial de mejora para conseguir su bienestar. 

  Entender que lo más importante eres tú.

  Y que mereces lo mejo.r
 

Espacio enfocado al bienestar femenino 

Futuro

Últimas tecnologías 

Potencial mejora en salud
y bienestar femenino. 

Presente

Hábitos de vida

Estado de salud actual

Pasado

Historial médico

Genética familiar

  Aprender a preocuparte más de ti misma. 
  Aprender a quererte. 



Ayudamos a las mujeres a mantener su bienestar y mejorar su calidad de vida en 
cada una de sus etapas. 

El método Femini Care es el nuevo concepto de salud femenina basada en una 
atención integrada y continuada que ayuda a las mujeres a vivir con plenitud cada 
etapa de su vida. 

En Femini Care contamos con excelentes profesionales en todas las especialidades 
que trabajan conjuntamente, creando equipos a medida, para cubrir las necesidades 
de cada paciente.  

Profunda reflexión sobre la salud íntima 

Nuestras profesionales, tras varias investigaciones y conocer las últimas tecnologías 
del mercado en cuidado íntimo femenino, traen a Femini Care las técnicas, terapias 
y equipamientos médicos más avanzados.  

Nuestra experiencia e investigación en salud femenina han hecho posible 
desarrollar nuestro propio método, el Método Femini Care, capaz de ayudar a las 
mujeres a vivir con bienestar cada etapa de su vida.  

Espacios libres de tóxicos 

Nuestros espacios Femini Care, son centros libres de tóxicos. Cada sala se ha 
diseñado siguiendo las últimas recomendaciones de medicina y creando un 
ambiente cálido y agradable. 

Contamos con la última tecnología médica especializada en salud íntima para 
ofrecer a nuestras pacientes los diagnósticos más completos en el menor tiempo 
posible. 

El método Femini Care



Contamos con un equipo multidisciplinar constituido por mujeres expertas en 
servicios sanitarios enfocados a la salud femenina. 

1. Profesionalidad sanitaria 

2. Última tecnología 
Nuestros centros de Madrid y Marbella ponen a disposición de la salud íntima las mejores 
tecnologías existentes en el mercado. 

3. Especialización en salud femenina 
La salud femenina es el argumento que nos motiva en Femini Care en la integración de 
tratamientos específicos para el cuidado y bienestar femenino.   

4. Programas de salud íntima personalizados 

 
En Femini Care combinamos las diferentes especialidades para plantear las terapias, 
procedimientos, intervenciones y propuestas de hábitos de vida saludable que cada 
mujer necesite.  

5. Seguimiento   

 
A lo largo del tratamiento las pacientes estarán acompañadas en todo momento por 
nuestras especialistas. 

Beneficios del Método Femini Care 

Experiencias Femini Care

Nuestro espacio cultural

Queremos que venir a Femini Care sea una 
experiencia única para las mujeres. 

En nuestros centros de Marbella y de 
Madrid se podrá disfrutar de exposiciones 
de arte temporales realizadas por artistas 
femeninas. Además de crear un ambiente 
agradable y creativo, queremos ayudar a 
difundir cultura y dar visibilidad a nuevas 
artistas.

Bienestar en Marbella - Madrid 

En Femini Care ofrecemos una experiencia 
para que las mujeres puedan darse un 
capricho y vivir junto con amigas el mejor 
momento de desconexión en Marbella o en 
Madrid. 

Podrán disfrutar de un fin de semana lleno 
de actividades, relax y cuidados en nuestro 
centro Femini Care. Aprenderán a la vez que 
descubren más sobre su propio cuerpo y su 
salud íntima.



Pasado 

Estudiamos su historial 
médico y analizamos los 
antecedentes familiares 
en salud íntima. 

Presente 

Analizamos la situación 
actual en la que se 
encuentre la mujer, su 
salud íntima, sus hábitos 
de vida y capacidades 
físicas, entre otros.  
  

Futuro

Contamos con tecnología 
preventiva que nos ayuda a 
realizar prevención y 
gestionar los desórdenes 
en la salud íntima.  

Las Fases del método Femini Care  

Fase 1

Fase 2

Plan bienestar femenino

Conocimiento de la 
paciente 

Realizamos un estudio en 
profundidad de los 
hábitos y estilo de vida, 
genética y otros factores 
que nos ofrecen 
información sobre tu 
salud íntima y los factores 
de riesgo que puedan 
afectarte. Evaluamos el 
punto de partida y las 
áreas de mejora. 

Conocimientos 
tecnológicos 

En nuestros centros 
utilizamos las últimas 
tecnologías en salud 
íntima como Indiba, 
Monalisa y GE Healthcare, 
entre otras. Nos permiten 
diagnosticar y tratar las 
dolencias que nuestras 
pacientes puedan 
padecer.  

Conocimiento médico 

Nuestro equipo de 
profesionales tiene una 
larga trayectoria en salud 
femenina. Nuestras 
especialistas cuentan con 
la experiencia necesaria 
para poder interpretar los 
análisis, integrarlos y 
trabajar en equipo con las 
expertas de las diferentes 
áreas.

Una vez analizada toda la 
información, nuestras 
especialistas realizarán el 
plan de bienestar 
femenino personalizado 
en el que se propondrán 
los tratamientos y 
recomendaciones para 
mantener tu salud.

Con nuestro plan de 
bienestar femenino 
queremos ayudar a que las 
mujeres tengan 
conocimiento de qué les 
está ocurriendo en su 
cuerpo y puedan elegir los 
tratamientos y programas 
que más se adecúen a su 
caso particular. 

Fase 3



Suelo pélvico Preparto y posparto Hipopresivos

Pilates

Nuestras fisioterapeutas 
especializadas en suelo pélvico 
y uroginecología, utilizan 
INDIBA. Tecnología no invasiva 
y 100% segura que combinada 
con terapia manual y ejercicio 
físico reducirá las dolencias y 
patologías propias de un suelo 
pélvico debilitado.   

En nuestros centros, 
ayudamos con masajes, 
ejercicios y aplicación de la 
tecnología INDIBA,  en la 
preparación del suelo pélvico 
para el parto y en la 
recuperación de este tras el 
nacimiento del bebé.  

Contamos con un equipo de 
fisioterapeutas especializadas 
en hipopresivos. En nuestro 
espacio se desarrollan clases 
de hipopresivos que ayudan a 
trabajar la musculatura del 
suelo pélvico de las mujeres y 
que aportan numerosos 
beneficios de cara al parto.  

Femini Care cuenta con espacio para desarrollar sesiones de Pilates. Nuestras fisioterapeutas 
desarrollan un diagnóstico para cada mujer y con un programa individualizado creado 
específicamente para una patología concreta.  

Fisioterapia

En los centros Femini Care utilizamos la fisioterapia como técnica que permita superar 
algunas de las variaciones más comunes a las que se enfrenta el cuerpo de la mujer.  

La amplia experiencia de nuestras especialistas en fisioterapia del suelo pélvico junto 
con las últimas tecnologías que utilizamos en nuestros centros ayuda a recuperar la 
comodidad, salud y autoestima de las mujeres. 

En Femini Care trabajamos con INDIBA, tecnología avalada por 
estudios de investigación que demuestran su alta efectividad en 
tratamientos de suelo pélvico no invasivos. 

Contamos con un equipo médico de INDIBA Deep Care Élite que 
utiliza radiofrecuencia monopolar a una frecuencia específica de 
448 kHz. Es un equipo de máxima calidad y están certificado por las 
normas ISO 13485, CE 1434 y FDA para su comercialización en 
Estados Unidos. 

Los tratamientos realizados con INDIBA Deep Care Élite 
promueven la regeneración rápida y profunda de los tejidos en el 
rejuvenecimiento genital con resultados visibles desde la primera 
sesión, de forma no invasiva, segura y sin dañar los tejidos. 



Ginecoestética

En Femini Care utilizamos la   
tecnología MonalisaTouch 
combinada con ejercicios 
específicos para erradicar las 
pérdidas de orina de las 
mujeres.  

En nuestros centros 
utilizamos el láser vaginal CO2, 
un procedimiento médico no 
quirúrgico, para la 
restauración de las 
condiciones tróficas de la 
zona vulvovaginal.   

Nuestras profesionales realizan 
esta intervención a través del 
láser CO2. Es considerado el 
tratamiento más innovador 
para la reducción de labios 
genitales y una de las mejores 
alternativas a la cirugía 
tradicional.   

En Femini Care ayudamos a las mujeres a superar las dolencias íntimas. Aplicamos 
las últimas técnicas y contamos con las últimas tecnologías especializadas en salud 
íntima para nuestros tratamientos. 

En nuestros centros contamos con Monalisa Touch, los últimos equipos médicos para 
tratamiento de láser ginecológico. Es el único tratamiento comprobado por estudios clínicos 
e histológicos detallados.  

Nuestro tratamiento mínimamente invasivo de rejuvenecimiento vaginal con ácido hialurónico 
tonifica e hidrata la zona íntima femenina mejorando su elasticidad y bienestar íntimo.  

Incontinencia urinaria Vaginoplastia Labioplastia

Rejuvenecimiento Vaginal con Ácido Hialurónico 

En nuestros centros contamos con los últimos equipos médicos 
para tratamiento de láser ginecológico, Monalisa Touch. Es el único 
tratamiento comprobado por estudios clínicos e histológicos 
detallados contra los síntomas de la atrofia vaginal. 

Monalisa Touch combina el láser CO2, la estructura del pulso D y 
una adecuada potencia de emisión. Es un método único que 
restaura las condiciones de la región vulvovaginal. Ayuda a recuperar 
la mucosa hidratada y restablece el colágeno, ácido hialurónico y 
diferentes moléculas de la vagina restableciendo así todas sus 
funciones propias de los tejidos sanos más jóvenes. 



Pilates

Las nutricionistas de Femini 
Care están presentes durante 
todo el desarrollo de nuevos 
hábitos alimenticios, que 
combinan con técnicas de 
adaptación conductual y la 
adquisición de otros hábitos 
saludables como el ejercicio 
físico y el cuidado psicológico.  

Nuestras nutricionistas 
realizan un estudio metabólico 
de la paciente para conocer 
en qué etapa se encuentran 
sus necesidades nutricionales 
y sus hábitos diarios. 

Diseñamos un plan de 
alimentación exclusivo y 
personalizado para cada mujer 
teniendo en cuenta los datos 
sustraídos del análisis 
nutricional. Además, nuestras 
nutricionistas acompañan a las 
pacientes en todo el 
aprendizaje de estos nuevos 
hábitos alimenticios. 

Nutrición

El metabolismo y los aspectos hormonales influyen en la forma en que cada mujer 
asimila los alimentos y en la que el cuerpo trata y procesa los nutrientes de los 
alimentos.  

En Femini Care contamos con un equipo especialista en nutrición femenina que 
acompaña a las mujeres hacia el desarrollo de nuevos hábitos alimenticios que les 
ayuden a mantener su salud y bienestar. 

Nuestros planes nutricionales son personalizados.

Coaching nutricional Análisis nutricional Dietas personalizadas 



Femini Care cuenta con un 
equipo de psicólogas 
especializadas en abordar los 
trastornos emocionales y 
psicológicos que pueden sufrir 
las mujeres en esta etapa de 
su vida.  

En los centros Femini Care 
tratamos los problemas 
sexuales de carácter 
psicológico, que limitan e 
impiden disfrutar plenamente 
de la sexualidad. 

Nuestras psicólogas utilizan 
diferentes tipos de terapias 
para controlar las fobias y los 
miedos de las mujeres. En 
nuestros centros utilizamos 
diferentes técnicas como la 
cognitiva conductual o la 
terapia de exposición, entre 
otras. 

Las aplicamos según las 
características específicas de 
cada caso. 

Dentro de nuestro equipo 
contamos con psicólogas 
especialistas en trastornos de 
ansiedad. Enseñamos una 
serie de herramientas para 
que cada mujer pueda 
ponerlas en práctica en su día 
a día.  

En Femini Care trabajamos 
sobre la forma en que la 
mujer piensa, siente o actúa 
con respecto a sus objetivos. 
Nuestro propósito principal es 
que sacar el máximo 
desarrollo profesional y 
personal de las mujeres. 

Psicología y sexualidad

La terapia psicológica especializada en mujeres que proponemos en Femini Care se 
centra en una atención global y personalizada. Ofrecemos un espacio en el que las 
mujeres puedan expresarse y exponer sus dudas, dificultades y problemas 
personales a nuestro equipo de psicólogas especializadas en el mundo femenino. 

El objetivo de nuestras terapias es que las mujeres entiendan cuáles son las causas 
de sus malestares y desarrollen confianza y seguridad en sí mismas para poder 
modificar y enfrentar sus retos. 

Menopausia Sexualidad Fobias 

Ansiedad Coaching 



Utilizamos ácido hialurónico 
para revitalizar y recuperar la 
pérdida de volumen de tejidos 
de la cara. Nuestras 
especialistas realizarán un 
examen facial para determinar 
el tipo de piel, simetría, las vías 
de acceso o la cantidad de 
producto a infiltrar entre otros.  

En Femini Care infiltramos la 
Toxina Botulínica tipo A para 
eliminar o atenuar las líneas de 
expresión situadas en el 
entrecejo, región central de la 
frente y lo que denominamos 
patas de gallo. 

En Femini Care utilizamos los 
hilos tensores faciales para 
prevenir y eliminar la flacidez 
del rostro, recuperando el 
contorno facial y regenerando 
la piel con resultados muy 
naturales y duraderos.   

Nuestras especialistas han desarrollado la línea de cosmética Femini Care especialmente formulada 
para cuidar, hidratar y evitar infecciones en tu zona íntima. 

Femini Pharma se compone de hidratantes, limpiadores íntimos, lubricantes naturales, pomadas y 
toallitas íntimas pensados para el cuidado íntimo de la salud femenina. 

Diseñados específicamente para ello, todos los productos de Femini Pharma son ecológicos, 
naturales y comprometidos con el medio ambiente. 

Medicina Estética

Nuestras especialistas en estética proponen una serie de técnicas y tratamientos 
destinados a aumentar el colágeno de la piel y a mantener el bienestar del rostro. 

Hemos creado tratamientos integrales con una serie de técnicas de carácter no 
intrusivo, que no causan dolor al practicarse y que ofrecen resultados inmediatos 
garantizando un aspecto natural.  

Ácido Hialurónico Bótox Hilos Tensores 

Cosmética



La felicidad es reflejo de una vida saludable. 

Saber dar importancia a tu bienestar es 
sinónimo de vitalidad.



Clínicas de cuidado femenino

www.femini.es

MADRID MARBELLA

Clínicas de cuidado femenino

91 762 30 18

618 37 42 41

951 17 62 50

608 89 36 48


