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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Desde M Clínica - Salud y Bienestar nos complace presentarle nuestro Centro Médico 
Polivalente ubicado en pleno centro sanitario de Jaén.  
 
Queremos ofrecerle un amplio servicio médico y sanitario que le proporcionará una 
atención personalizada y multidisciplinar.  
 
Sus programas más específicos los describimos en el dossier que adjuntamos, junto con 
el cuadro médico y demás servicios que constituyen la Clínica. 
 
Esperamos atenderle cuando surja su necesidad 

 
Un saludo. 

 
 
 
 
 
 

Luis Moriana 
Director M Clínica - Salud y Bienestar 
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M Clínica - Salud y Bienestar abre sus puertas e inaugura su actividad como centro médico 
de nueva creación en marzo de 2014 con la firme y clara intención de dar cobertura 
sanitaria de calidad a toda la población jienense, así como a su área de influencia. 
 
Contamos con tecnologías innovadoras en las especialidades que ofrecemos sobre un 
espacio confortable y moderno para que su estancia sea lo más grata posible durante el 
tiempo que esté con nosotros. 
 
Iniciamos nuestra andadura con el objetivo de prestar a la población jiennense un amplio 
servicio dentro de las especialidades médicas con las que contamos. Nuestro compromiso 
es ofrecer al paciente un servicio personalizado y cercano respetando la ética y la 
profesionalidad como principales valores. 
 
Dentro de nuestro cuadro médico contamos con los mejores profesionales en las distintas 
especialidades. 
 
Nuestras amplias y modernas instalaciones así como nuestra privilegiada ubicación hacen 
de M Clínica - Salud y Bienestar un centro de referencia futura para Jaén. 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 
Este centro médico multidisciplinar está ubicado en pleno centro de la capital jiennense, 
en la calle del Obispo Estúñiga. De fácil acceso, junto al complejo hospitalario de la ciudad 
de Jaén, dispone de un aparcamiento público a escasos metros de sus instalaciones. 
 
En M Clínica - Salud y Bienestar contamos con más de 500 m2 distribuidos en unas 
amplias y modernas instalaciones. Dotada con equipamiento de primer nivel en cada una 
de sus especialidades, le permite, junto a los profesionales que la componen, ofrecer un 
servicio profesional y de calidad en lo que a materia de salud se refiere. 
 
Nuestro centro cuenta con diversas unidades para el desarrollo de los servicios que 
ofrecemos: 
 
• Área de Recepción: a su llegada a la clínica un equipo de profesionales se pondrá a 
su disposición para atenderle en todo cuanto pueda necesitar durante su estancia en 
las instalaciones. 
 
• Área de Espera: una amplia y confortable sala de espera desde dónde se le comunicará 
su acceso a la consulta de su especialista. 
 
• Área Asistencial: zona independiente dónde se encuentran las consultas médicas 
para el desarrollo de las distintas especialidades médicas con las que contamos.  
 
• Área Formativa: espacio específico para formación totalmente independizado y 
equipado en el que nuestros profesionales y personal colaborador imparten cursos, 
charlas y talleres formativos y de ayuda en las diferentes ramas de la sanidad. 
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M Clínica - Salud y Bienestar nace con la idea de ofrecer y garantizar una atención 
sanitaria de calidad, siendo por ello nuestro nombre una muestra clara de que la salud 
y el bienestar de nuestros pacientes constituyen los ejes principales en los que se 
sustenta este Centro.  
 
Nuestra seña de identidad más importante y en la que nuestro personal se apoya a la 
hora de realizar su trabajo es la relación de cercanía y confianza que mantenemos con 
el paciente y sus familiares, proporcionándole un trato personalizado y humano que nos 
permita implicarnos y garantizar su satisfacción, no sólo en la atención profesional 
recibida, sino también en la personal. 
 
Nuestro objetivo es llegar a ser un referente de calidad en la sanidad privada de Jaén, y 
para ello contamos con un equipo de especialistas altamente cualificados reunidos en 
un único centro, dónde pretendemos responder a las necesidades y expectativas que en 
materia de asistencia sanitaria la sociedad jiennense lleva demandando desde hace 
tiempo, y todo ello a través de un tratamiento integral y sólido que permita dar respuesta 
a la demanda exigida y conseguir así la satisfacción de nuestros pacientes. 
 
Entendemos que una de las claves de nuestro éxito radica en el compromiso que 
tenemos con el paciente y con las familias, proporcionando un trato cercano y humano, 
apostando por una mayor cercanía al paciente. Nuestro objetivo principal es el apoyo al 
paciente y a los profesionales sanitarios en todas sus necesidades y expectativas. 
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NUESTRA CLÍNICA 

 
Nuestras instalaciones han sido diseñadas específicamente para crear un ambiente 
idóneo tanto para el personal que trabaja en ellas como para los pacientes. Ofrecemos 
un espacio agradable que permite al paciente y a sus familiares sentirse cómodo en cada 
una de sus visitas. 
 
Con un diseño moderno y funcional, respetando cada detalle y dando especialmente 
importancia al cuidado de los espacios, nuestras instalaciones se encuentran 
acondicionadas tanto para cubrir las más altas exigencias médicas como para ofrecer 
todo el confort que cada uno de nuestros pacientes merece, siendo esta perfecta y 
equilibrada combinación la que tanto agradecen tras su paso por nuestra Clínica. Nuestra 
pretensión es que el paciente se sienta cómodo, y en M Clínica - Salud y Bienestar lo 
conseguimos.  
 
Siempre en continua evolución y crecimiento, lo que permitirá la puesta en marcha de 
nuevas especialidades médicas y por tanto la incorporación de nuevos especialistas a 
nuestro equipo de profesionales.
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OBJETIVOS ASISTENCIALES  

 
Los Servicios de Clínica M tienen por objetivo la presentación de una oferta asistencial 
ágil y de calidad, capaz de realizar con eficacia y garantía las actividades de diagnóstico 
y tratamiento precisas para la resolución médica de las patologías detectadas. 
 
Aunque su objetivo abarca en primer lugar a pacientes provenientes de su zona de 
influencia, la ciudad de Jaén y toda la provincia, no renuncia a la atención de quienes 
puedan acceder a este Centro con independencia de la procedencia pública o privada de 
su aseguramiento. 
Por tanto, los objetivos asistenciales de M Clínica - Salud y Bienestar de Jaén se concretan 
en: 
1. Complementar y completar la oferta local y provincial para realizar con eficacia y 
garantía las actividades de diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías. 
 
2.  Producir servicios eficientes, ágiles y de calidad en las distintas Especialidades 
Médicas, a través del conjunto de técnicas médicas que han de ser realizados por la 
Clínica para hacer frente a la correspondiente patología, comprendiendo los servicios 
disponibles en ella que requiera el paciente desde el inicio de la asistencia en el Centro 
hasta su confirmación diagnóstica y las actuaciones terapéuticas derivadas del proceso. 
 
3.  Atender las demandas de su zona de influencia en concreto, sin renunciar como Centro 
especializado a las de otras personas que requieran sus servicios. 

  

 
Por otro lado, destaca el objetivo permanente de mejorar cada vez más su calidad 
asistencial, impulsando la creación y ampliación de unos Servicios que cuenten con los 
mejores medios para la atención y tratamiento de las personas que acudan a la Clínica. 
 
Las personas son su finalidad y, por tanto, la satisfacción de sus necesidades, demandas 
y expectativas se convierten en objetivos fundamentales. De esta forma se da un paso 
adelante en una mejor concepción de la Medicina Social. 
En este sentido, las principales metas que se pretenden alcanzar son: 
 
• Actuación rápida 

 

• Tratamiento adecuado 

 

• Resultado eficaz 
 
El equipo de profesionales altamente cualificados que integran el Cuadro Médico de este 
Centro se define como “Profesionales Socialmente Responsables” cuyos Servicios 
contribuyen a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y en definitiva a 
aumentar el bienestar de la sociedad.
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NUESTRO PACIENTE 

 
El perfil del paciente de M Clínica - Salud y Bienestar es en un alto porcentaje de la zona 
de influencia por proximidad al Centro Hospitalario de Jaén, aunque luego hay otra parte 
también importante de aquellos que llegan recomendados por éstos a través del clásico 
canal “boca a boca” independientemente de su procedencia, y existen otros que llegan 
directamente por iniciativa propia. El centro valora muy positivamente a sus pacientes 
porque también ve en ellos una agradable respuesta al trato, a las facilidades, a la 
atención recibida en todo momento. Sabe que el paciente se siente cómodo y eso dice 
mucho a favor del centro. Suele ser, por todo ello, un paciente fiel, que tiene depositada 
en Clínica M la confianza acerca del cuidado de su salud.  
 
Para ello, le ofrecemos: 
 
• Experiencia y profesionalidad. 

 

• Dedicación exclusiva. 

 

• Ética Profesional: haremos que desee aquello que realmente necesita, en 
consonancia con los criterios médicos y éticos: “Lo hacemos bien, o no lo hacemos”. 
 
• Innovación y creatividad. 

 

• Accesibilidad.
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SERVICIO AL PACIENTE 

 
Con un paciente así, M Clínica - Salud y Bienestar se siente orgullosa porque sabe que 
está haciendo un trabajo bien hecho, no obstante, su afán por mejorar constantemente 
esa atención le lleva a seguir ofreciendo óptimos servicios:  
 
• A partir de la base de datos de la Clínica, el paciente está constantemente 

informado de las últimas novedades, servicios y tratamientos. 
 
• El grupo no es ajeno a las nuevas tendencias tecnológicas en materia de redes 

sociales, a través de las cuales seguirá informando a sus pacientes y usuarios de las 
últimas noticias de la Clínica.  
 
• La imagen corporativa es otro de los aspectos cuidados al máximo, habiéndose realizado 
un importante trabajo en cuidar cada detalle de la Clínica.  
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RECURSOS HUMANOS 

 
En Clínica M buscamos crear un Equipo en todo su sentido, formado por profesionales 
implicados con nuestros valores, que asuman los objetivos de la entidad como propios 
y proyecten una actitud positiva y proactiva. 
 
La plantilla de profesionales que actualmente cubre los servicios de M Clínica - Salud y 
Bienestar está compuesta por: 
 
Un equipo humano altamente cualificado, eficiente y completo, cuya mejor seña de 
identidad son los nombres propios que componen el Cuadro Médico que mostramos a 
continuación. 
 
Contamos con profesionales en constante formación, lo que les permite estar al día en 
los últimos avances de las diferentes subespecialidades, porque la formación interna 
continuada se refleja en beneficio de todos los clientes y usuarios. 
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CUADRO MÉDICO 
 
Alergología – Consulta 5 
Carmen Laura Cañada Peña 
 
Cirugía Capilar – Consulta 3 
Francisco Javier Galán Marín 
 
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Medicina Estética – Consulta 4 
Joaquín Navarro Cecilia 
 
Enfermería – Consulta 3 
Mónica Torres Cruz 
 
Inseminación Artificial – Consulta 1 
Carolina Luque López 
 
Matrona – Consulta 1. Aula de Formación 
Mónica Torres Cruz 
 
Neurofisiología Clínica. Acupuntura – Consulta 4 
Manuel Jiménez Fernández 
 
Neurología – Consulta 5 
Juan Manuel Ceballos Ortiz 
 
Nutrición, Dietética y Homeopatía – Consulta 6 
Juan José Guillén Martínez 
 
Obstetricia y Ginecología – Consulta 1 
Carolina Luque López 
 

 
 
 

Pediatría – Consulta 2 
Mª Angustias de Haro López 

 
Psicología – Consulta 8 
Dolores Hueso Espinosa, Mª Ángeles Merino Álvarez, Juan Carlos Medina Romero, 

Nerea Hernández Rubio 
 
Psiquiatría – Consulta 8 
Pedro Álvarez Camarero 
 
Traumatología – Consulta 9 
Rafael Herrera Mármol 
 
Unidad de Adicciones-LaserStop – Consulta 4 
Roberto Flores Fernández 
 
Cirugía Menor Ambulatoria – Consulta 3 
Libre disposición 

 
EN PROYECTO INMEDIATO 
• Unidad de Cardiología. • Unidad de Hematología y Hemoterapia. 
   (Pruebas de Esfuerzo y Ergometría con Gases). 

• Unidad de Neurocirugía. 

 
EN PROYECTO PRÓXIMO 
• Atención Temprana. • Psicología Infantil y Logopedia. 
• Psiquiatría Infantil. • Logopedia. 
• Psicopedagogía. • Unidad de Ostalmología. 
• Unidad de Otorrinolaringología.
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mclinica.es 
953 244 223 -  info@mclinica.es 

Obispo Estíñiga, 7 (Jaén)


