Nuevo servicio de matronas en Centro Médico Los
Ángeles
15/04/2021

Lorena y Alejandra están al frente de este servicio.

El Centro Médico Los Ángeles cuenta con un servicio de
matrona que ofrece a las familias un trato personalizado
en un ambiente profesional y de confianza durante todas
las etapas de la vida de la mujer, poniendo especial
énfasis en un acontecimiento tan importante y especial
como es el embarazo y la llegada de un bebé.
La labor principal asistencial de la matrona es la atención
y cuidado en todo el proceso de la maternidad siendo
reconocida como la figura idónea e imprescindible para
este proceso. Pero además, también es la responsable de
proporcionar una atención integral en todo el ciclo vital
de la mujer y en sus diferentes fases: salud reproductiva,
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climaterio y sexualidad.
Los servicios que ofrecen son múltiples: consulta
preconcepcional con opción de complementarla con la
visita a la ginecóloga de la clínica; seguimiento del
embarazo; educación maternal y preparación al parto;
talleres de primeros auxilios o cuidados la recién nacido;
consulta postparto; consulta de lactancia; puesta de
pendientes al recién nacido o consulta joven en la que
hablar del ciclo menstrual, uso de copa menstrual, VPH,
métodos anticonceptivos y mucho más.
Al frente de este servicio se encuentran dos enfermeras y
matronas, Lorena y Alejandra, quienes se especializaron
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en Obstetricia y Ginecología tras estudiar Enfermería en
la Universidad de Alicante. Se conocieron al ser
compañeras de residencia y, desde entonces, su camino
no se ha separado. Estas dos profesionales, motivadas
por la pasión por su trabajo, decidieron iniciar este
bonito proyecto juntas con el objetivo de ofrecer a las
familias la posibilidad de recibir un trato personalizado
en un ambiente inmejorable.
Centro Médico Los Ángeles se encuentra en la Calle
Joaquín Coronel, 39, de Elda. Sus teléfonos son el 965
394 262 y el 650 024 616 y su correo electrónico
info@cmelosangeles.com, también disponen de página
web con toda la información sobre sus servicios en:
www.cmelosangeles.com.
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