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Qué es accuna?

Accuna es la clínica de las mamás.

Es un nuevo concepto de clínica. Es una nueva 

forma de entender la ginecología, la maternidad y 

la fertilidad, dónde se trata la maternidad en 

todas sus fases y dónde puedes planificar, tratar o 

encontrar diferentes soluciones para ser madre. 

Nace, entre otras razones, para hacer más 

accesible a una parte de la población los 

tratamientos de fertilidad.



Equipo.

Accuna está gestionada y 

dirigida por un experimentado 

equipo de ginecólogos, biólogos, 

psicólogos, enfermeras y 

personal de atención al paciente 

que, sin duda, contribuirán a 

vivir el camino de la maternidad 

de una manera cercana y 

profesional. 



Ginecología

- Revisión ginecológica

- Métodos 

anticonceptivos

- Chequeo adolescencia

- Preservación de óvulos

- Endometriosis

- Infecciones y picores

- Menopausia

- Menopausia precoz

Maternidad

- Chequeo para la 

maternidad

- Alteraciones de la regla

- Relaciones sexuales 

programadas

Fertilidad

- Chequeo de fertilidad

- Espermiograma

- Inseminación artificial

- Inseminación artificial 

con semen de donante

- Fecundación in vitro

- Ovodonación

- Adopción de embriones

Embarazo

- Seguimiento del 

embarazo

- Diagnóstico prenatal

- Ecografía

En Accuna encontrarás todos los servicios necesarios para cuidar de tu 

salud ginecológica, para planificar tu maternidad, tratar tu fertilidad 

y acompañarte a lo largo de tu embarazo. 



La clínica

Instalaciones y equipamiento 

de vanguardia.

La clínica está 

completamente equipada con 

consultas, salas de 

exploración, quirófano, salas 

de espera y habitaciones. 



La clínica.



La clínica.



La clínica.

Amplias y modernas 
instalaciones, 
pensadas para la 
comodidad y confort 
de las pacientes.



Dónde estamos.

Avda. Pintor Xavier Soler, 18 

(Rotonda Jesuitas) 03015 Alicante

965 126 690 • hola@accuna.es
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