
Somos Femini Care, un espacio para la mujer en el que 
les ayudamos a las mujeres a mantener su bienestar y 
mejorar su calidad de vida en todas sus etapas a través 
de las ramas de la fisioterapia de suelo pélvico, 
rejuvenecimiento íntimo, nutrición y psicología.

ENFOCADOS 100% AL
BIENESTAR FEMENINO

EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE 
FEMINI CARE OFRECE AL 
PROFESIONAL UN MODELO 
COLABORATIVO DE 360º, DONDE 
SE BUSCA ALCANZAR OBJETIVOS 
COMUNES Y DISFRUTAR DE 
VENTAJAS PARA LOS 
FACULTATIVOS Y SUS PACIENTES

Completas el bienestar de tus pacientes
Además de poder darles los diagnósticos médicos, con 
nuestros servicios a tu disposición, podrás ofrecer 
soluciones rápidas y satisfactorias a todas tus pacientes, en 
campos mucho más amplios. 

Acceso a nuestros espacios y última tecnología
Nuestros dos espacios de Madrid y de Marbella te abrirán 
las puertas para que puedas realizar cualquier tipo de 
tratamiento. Si, en vez de derivarnos a una paciente, quieres 
ser tú el que continuar con el tratamiento, tendrás acceso a 
utilizar nuestro láser ginecológico CO2 Monalisa Touch en 
nuestras instalaciones.

Interesante plan de comisiones
Por cada paciente que nos envíes a la clínica, además de 
conseguir su pleno bienestar, podrás acceder a un 
interesante plan de primas. 
Además, simplemente por hacerte nuestro asociado, podrás 
probar tú o algún familiar nuestra tecnología INDIBA (3 
sesiones de suelo pélvico) o una sesión Monalisa Touch para 
garantizar sus resultados. 

Nuestra Lealtad y compromiso
Igual que a ti te llegarán pacientes que nos puedes derivar, 
nosotros nos comprometemos a realizar lo mismo. Siempre 
que nos lleguen pacientes y nos pregunten por tus servicios 
le recomendaremos tu centro.



Nutrición y Dietética
La alimentación es uno de los factores que más influye en el 
desarrollo de la salud y el bienestar de las personas. 
Contamos con un equipo de nutricionistas que, tras realizar 
un análisis nutricional y un estudio metabólico de las 
pacientes, las acompañarán en el desarrollo de nuevos 
hábitos alimenticios para conseguir el bienestar que 
necesitan. 

Psicología
Las terapias psicológicas especializada en mujeres que 
proponemos tienen como objetivo que las mujeres lleguen a 
entender cuáles son las causas de los malestares que sufren 
y desarrollen confianza y seguridad en sí mismas para poder 
modificar y enfrentar estos retos.
El equipo de psicólogas especializadas en el mundo 
femenino ayuda a las mujeres a los problemas de ansiedad, 
fobias, sexualidad y trastornos emocionales y psicológicos 
que pueden sufrir durante las etapas de su vida.

Incontinencia | Rejuvenecimiento íntimo
Queremos acabar con las molestías íntimas de las mujeres 
como la incontinencia a través del rejuvenecimiento vaginal 
con el láser ginecológico CO2 Monalisa Touch.
Monalisa Touch es la solución no quirúrgica más eficaz del 
mercado que consigue la regeneración de los tejidos 
vulvovaginales de forma indolora.

Fisioterapia de suelo pélvico
Ayudamos a las mujeres a fortalecer su suelo pélvico a 
través de la técnica de la fisioterapia. Contamos con 
fisioterapeutas especializadas en la materia que a través de 
terapias manuales y terapias con la tecnología de 
radiofrecuencia INDIBA Deep Care logran conseguir una 
completa recuperación de la musculatura del suelo pélvico.

TRATAMIENTOS


