


Es para mí un honor presentar a la Clínica Maternum ante la sociedad
Alicantina.

Maternum nace con la misión de ofrecer los más altos estándares de
calidad en los servicios relacionados con el cuidado de la maternidad. Para cumplir
con este objetivo hemos aglutinado un excepcional equipo de profesionales, todos
ellos en la élite del conocimiento dentro de sus respectivas áreas. Nuestra obsesión
es la calidad y fiabilidad profesional, a la vez que la cercanía y calidez en la relación
con nuestros pacientes.

Entendemos que la maternidad implica la necesidad de una serie de
áreas médicas, por ese motivo ponemos a su disposición a nuestros profesionales
de la salud (matrón, pediatras, fisioterapeutas especializados, nutricionista y
psicopedagoga). Pero sin duda, la maternidad también es ilusión y fantasía, a la
vez que implica una necesidad de cuidados corporales, por ello también hemos
desarrollado las áreas no médicas de fotografía de  la maternidad y de fisioestética.

He de reconocer que la “gestación” de este proyecto ha sido un camino
duro, en ocasiones agotador, pero tras el “parto” estamos felices pues, en
Maternum, tenemos por orgullo ser especialistas en el cuidado del baluarte más
preciado para cualquier sociedad: sus gestaciones y su infancia, o dicho de otro
modo, somos especialistas en el cuidado de nuestro propio futuro.

Hemos nacido para ser un referente en el cuidado de tu maternidad.

Atentamente:
Antonio Penalva Lozano
Comadrón - Antropólogo

Director de Maternum
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uestro curso de preparación al parto, impartido por el matrón
Antonio Penalva, no requiere presentación pues está consolidado

como un referente en su especialidad.
Su seguimiento es una de las decisiones mas acertadas que puedes
tomar durante tu gestación. Con su realización:

Preparación al parto

- Obtendrás toda la información que necesitas para
cuidar correctamente tu gestación, reconocer los
síntomas normales que se pueden dar en tu
embarazo y diferenciarlos de los que no lo son, para
si fuera necesario, poder actuar a tiempo.
- Te explicaremos todo el proceso del parto y que
estrategias puedes desarrollar antes y durante el
mismo para que su vivencia sea rápida y amable.
- Te expondremos como debes cuidarte durante el
postparto para que tengas una recuperación rápida
desde el punto de vista funcional y estético.
- Y por supuesto, te explicaremos como cuidar
correctamente de tu hijo.
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maternum cursos

Todo ello desde una perspectiva
científica pero con un desarrollo de los temas
accesible y ameno.

Además, si no existe contraindicación,
como complemento al curso teórico,
desarrollarás nuestro curso de gimnasia para
embarazadas de modo gratuito.

Nuestro curso de preparación al
parto es asumido por las compañías de
seguros sanitarios



os primeros minutos tras un accidente (hasta
que llegue la asistencia médica) son vitales

y,  tanto los  lactantes como los  niños, por sus
características, son especialmente proclives a
los mismos.

Con nuestro curso de socorrismo pediátrico
sabrás resolver  las temidas obstrucciones de
vías aéreas por un cuerpo extraño, realizar una
reanimación cardio-pulmonar básica en un
lactante y niño, manejar correctamente las heridas
y quemaduras, actuar de modo adecuado en caso
de intoxicación o de ingestión de un cáustico,
manejar adecuadamente las apneas del llanto y
un largo etcétera de situaciones.

Nuestro curso de socorrismo pediátrico te
entrenará para reaccionar de un modo seguro,
rápido y eficaz en caso (y ojalá nunca ocurra) de
que tu hijo lo necesitara.

Socorrismo pediátrico
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maternum cursos

Educación, juego y estimulación

ndudablemente la asignatura más complicada de nuestra
vida es la educación de los hijos.

Con el curso de “Educación, juego y estimulación de niños
de 0 a 6 años”:

I
- Te indicaremos las claves para crearle hábitos
correctos de alimentación y sueño.

- Te explicaremos como estimularle intelectual
y motrizmente.

- Te enseñaremos las técnicas del masaje
infantil.

- Te informaremos respecto a los juegos más
adecuados para cada edad.

- Te facilitaremos estrategias para manejar
los momentos difíciles.

En definitiva, es un curso imprescindible.
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Nutrición infantil

a salud presente y futura de nuestros hijos depende,
en gran medida, de su alimentación.

Con el curso de nutrición infantil:

a- Os mostramos como potenciar al máximo su salud y
crecimiento mediante la nutrición.
b- Sabrás preparar las diferentes papillas o qué ingredientes
se pueden utilizar  en cada una de ellas (acabarás con las
papillas monótonas).
c- Te enseñaremos cuándo es el momento adecuado para
introducir cada uno de los alimentos.
d- Aprenderás a satisfacer las peculiares necesidades
nutricionales de las diferentes etapas del desarrollo humano.
e- Sabrás equilibrar nutricionalmente las comidas que
preparas para dárselas fuera de casa (guardería o parque).
f- Te enseñaremos las diversas formas de cocinar los
alimentos de tu hijo.
g- Te mostraremos como manipular y conservar
correctamente las leches, papillas y otros alimentos.
h- Podrás prevenir y/o corregir la obesidad infantil.
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Para conseguir estos objetivos hemos conformado un equipo de
pediatría que podríamos catalogar en la élite de su área de
conocimiento. Un equipo joven, extraordinariamente bien formado
y amante de su trabajo; pero al tiempo, con una amplia experiencia
desarrollada en el ámbito de la pediatría hospitalaria, donde en el
día a día asumen la responsabilidad de subespecialidades tan
complejas como son el cuidado y tratamiento de los grandes
prematuros, la dermatología pediátrica, la digestología pediátrica,
la neurología pediátrica o las urgencias de su especialidad.

Pediatría

abemos perfectamente que características exigen los
padres cuando seleccionan un pediatra para su hijo:S

Una excepcional formación médica.
Amplia experiencia.
Un diagnóstico certero y el tratamiento adecuado.
Seguimiento cercano del caso.
Poder resolver todas vuestras dudas en relación al
cuidado, salud y tratamiento de vuestro hijo.
Si es posible y como guinda: una sonrisa y un apretón
de manos.
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maternum pediatría



La organización que deseas: 
A cada niño se le asigna un

pediatra de cabecera, el cual se encarga
de sus controles periódicos de salud y
de atenderle en caso de enfermedad.

Creemos que es importante que
siempre vea el mismo pediatra a tu hijo
para que llegue a conocer perfectamente
sus características y se establezca la
confianza necesaria con los padres.

Las urgencias serán atendidas
por el pediatra presente en ese
momento en la clínica, derivando el
seguimiento posterior del problema a
su pediatra de cabecera.

Por supuesto, los padres
pueden elegir o cambiar el miembro del
equipo pediátrico que actúa como tutor
de salud del niño.

Emitimos informe médico de
todas las consultas.

Atendemos compañías de
salud, consúltanos si disponemos de un
acuerdo de colaboración con la tuya.

En Maternum hemos diseñado tres líneas de actuación en
pediatría:

Controles de salud: realizamos un seguimiento cercano de la
salud y el desarrollo de tu hijo. Para ello, os programamos un
calendario de visitas periódicas. En cada una de estas visitas
realizamos una exhaustiva valoración de su salud y desarrollo,
al tiempo, os indicamos los cuidados que necesita, la
alimentación correcta en función de su edad y os prescribimos
las vacunas que precise.

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías: en caso
de enfermedad atendemos a tu hijo en el día (excepto fines de
semana) y hacemos un seguimiento cercano de su patología
y del tratamiento pautado.

Urgencias: disponemos de un amplio horario de atención
inmediata a la urgencia.

1

2

3

maternum pediatría



maternum fisioterapia

Fisioterapia obstétrica

a gestación puede acarrear
determinadas molestias

físicas como son las lumbalgias, las
ciatalgias, contracturas musculares,
síndromes del túnel carpiano, etc.
Nuestra especialista en fisioterapia
obstétrica valorará tu caso y
realizará el tratamiento más
adecuado para que tu gestación
transcurra cómodamente.
La incontinencia urinaria de
esfuerzo (fugas involuntarias de
orina a mínimo esfuerzo) es un
problema muy frecuente en la
mujer. El problema se relaciona

directamente con las distensiones
y tracciones que sufre la
musculatura perineal durante las
gestaciones y el parto. Si lo deseas,
realizaremos una valoración de tu
periné en el postparto y, si es
necesario, te trataremos para que
el día de mañana no veas mermada
tu calidad de vida o tengas que
s o m e te r te  a  u n a  c i r u g í a
reparadora.
Atendemos compañías de salud,
consúltanos si disponemos de un
acuerdo de colaboración con la
tuya.
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n Maternum y a través de nuestra
especialista en fisioterapeuta infantil,

tratamos cualquier afectación, tanto aguda como
crónica, que pueda perturbar el desarrollo motriz
de tu hijo y, por tanto:

Limitar el potencial para la independencia en la
vida adulta.
 
Nuestro programa de tratamiento incluye:

E

Fisioterapia infantil

Nuestra fisioterapeuta pediátrica es tu
asesor cualificado en temas relacionados con el
calzado infantil, caminadores, standing, o
cualquier aparato que ayude en el aprendizaje
motor y manejo del niño.
 

Además siempre incluimos un aspecto
adicional: una explicación e instrucciones para
los padres y/o cuidadores que facilita la
continuidad del tratamiento del niño en casa.

Ejercicios para ganar fuerza muscular y movilidad.
Ayuda para facilitar que el niño explore su entorno
Adaptación a aparatos ortopédicos.
Técnicas específicas como drenaje postural y
ejercicios respiratorios.
Confección de férulas o material de adaptación
postural.

a-
b-
c-
d-

e-
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maternum fisioterapia

omo objetivo principal, nuestra área de
estimulación temprana pretende potenciar

al máximo el desarrollo general del niño. Por lo
tanto, no la enfocamos únicamente al niño que
presenta trastornos o tiene riesgo de sufrirlos,
el niño sano tiene plena cabida en nuestro sistema
de estimulación.

En caso de estar ya presente un trastorno del
desarrollo o tener un riesgo potencial de
padecerlo, ponemos en marcha todos los recursos
terapéuticos necesarios para poder  potenciar
sus capacidades y bienestar, posibilitando de la
forma más completa su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como su autonomía
personal.

C

Estimulación temprana



a correcta nutrición durante
la gestación, postparto y/o

lactancia, potenciará tu salud y
bienestar, al tiempo que conseguirá
corregir cualquier desviación en tu
peso.

Desde Maternum hemos querido
poner a tu disposición una consulta
de nutrición especializada para que
obtengas el peso que deseas de un
modo rápido y seguro, incluso si
estas lactando a tu hijo.

L
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maternum nutrición

Prevención de la obesidad infantil

o solamente nos ocupamos de ti, también
cuidamos de tu hijo. Aconsejamos a todos los

padres la realización de nuestro curso de nutrición
infantil ya que, mediante el mismo, podremos hacer
prevención (entre otros factores) de la obesidad infantil.

Pero si tu hijo ya presenta un problema de sobrepeso,
nuestro nutricionista realizará un estudio y seguimiento
personalizado del mismo para poder corregirlo a
tiempo.
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n Maternum queremos cuidar de ti y pensamos que  este periodo tan especial no tiene que estar al margen
de la belleza. Por eso te ofrecemos cuidados estéticos especiales para embarazadas. Tratamientos estéticos

corporales y faciales especialmente estudiados y creados para tu bienestar y relajación. Mimarte con la seguridad
de productos inocuos para tu bebe y efectivos para ti  con la garantía higiénica de Maternum.

Tratamientos estéticos

E

maternum esteticista Ponemos a tu disposición el servicio de maquillaje a domicilio (para un día especial).

MANOS & PIESCORPORALES

Exfoliación & Hidratación

Anti-estrías

Oro-chocolate-perla

Masajes relajantes

Fangos-algas

Adelgazamiento

Pedicura integral

Manicura integral

Masaje

Hidratación

FACIALES

Higiene facial

Tratamiento de manchas

Tratamiento rejuvenecimiento

Equilibrante

Tratamiento reparador

Masoterapia Virtual

DRENAJE LINFÁTICO

Corporal

Facial

DEPILACIÓN

Piernas

Ingles

Integral

Axilas

Labio

Diseño de cejas



Por supuesto, nuestros servicios de
postparto los puedes contratar en
conjunto o por separado.

Fisioterapeuta: es la encargada de ponerte en forma tras el
parto y de rehabilitar correctamente tu abdomen y suelo pélvico.

Nutricionista: te ayudará a recuperar rápidamente tu peso,
adecuando la dieta a tus necesidades y deseos.

Esteticista: cuidará de tu piel para que estés todavía más guapa.
Además, aplicará los tratamientos más adecuados para tu
caso. El objetivo de nuestra esteticista es acelerar los
procesos de drenado, reducir la celulitis, acelerar
la pérdida de peso, mejorar la elasticidad de
la piel e incrementar tu bienestar.

maternum postparto

Rehabilitación estética y funcional

l servicio de postparto lo entendemos de un modo integral,
por ello ponemos a tu disposición un equipo de profesionales

que trabajan junto a ti, de un modo coordinado, para que consigas
una rápida recuperación estética y funcional, incluso lactando a tu
hijo:

E



n Maternum entendemos que nuestro enfoque no
tiene que ser únicamente la ciencia del cuidado de

la gestación y de la edad pediátrica. Para nosotros un
embarazo es mucho más, para nosotros la gestación es
ilusión, es un tiempo único e irrepetible.

Bajo este prisma queremos ofrecerte el recuerdo
más bonito que puedas tener de tu embarazo: un
reportaje fotográfico que capte la  belleza y la esencia
de tu gestación, de tu familia, de ti misma.

Tu maternidad convertida en arte

E
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maternum regalo

Regala salud

uestros cursos son el mejor regalo
para las personas que quieres de

verdad. La persona obsequiada entenderá
perfectamente con que delicadeza, esmero
y amor has elegido este regalo .
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Avd. Estación, nº 5, local 29
(Edifico Maristas, acceso por General O´Donnell)

03003 Alicante

www.maternum.com

Citas: 965 981 558
info@maternum.com
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