
POLÍTICA 
DE CALIDAD

MISIÓN

Dexeus Mujer es un centro privado con vocación docente, dedicado exclusivamente a la 
salud de la mujer con una clara orientación de servicio a la paciente.

VISIÓN

Consolidarnos como el centro de referencia para la mujer en:

• La prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías obstétricas, ginecológicas 
y reproductivas

• La promoción de hábitos saludables asociados a la salud y calidad de vida de la 
mujer

• La atención médica y paramédica, personalizada e integral de forma que permita a 
la mujer de hoy ahorrar tiempo, desplazamientos y molestias

Constituir una escuela de la especialidad para los profesionales de la salud femenina.

VALORES

Nuestras pacientes, nuestra razón de ser.

Servicios a su medida

• Cuidamos de su salud en todas las etapas de su vida
• En un mismo centro y con los mejores especialistas para cada etapa
• Con tratamientos totalmente personalizados en caso de enfermedad

Unidades Especializadas

• Para ofrecer nuestro mejor asesoramiento: anticoncepción, abortos de repetición, 
endometriosis...

• Para ofrecer los tratamientos más adecuados: embarazos de riesgo, problemas de 
infertilidad y cánceres ginecológicos y de mama

Innovación

• Somos pioneros en la prevención, diagnosis y tratamientos en salud de la mujer
• Continuamente actualizados para ofrecer las últimas técnicas y tratamientos
• Siempre con la última tecnología

Tranquilidad y comodidad

• Trabajamos para ahorrar tiempo y desplazamientos a nuestras pacientes
• Coordinamos visitas y pruebas en un mismo día
• Ante una enfermedad, realizamos las pruebas y el diagnóstico en menos    
  de 24 horas

Atención personalizada

• Cada paciente es para nosotros una mujer única con unas necesidades específicas
• Adaptamos nuestro servicio a los diferentes tipos de pacientes (ginecológicas, 

oncológicas, embarazadas…)
• Atendemos tanto a pacientes nacionales como internacionales

Centro de referencia

• Nuestros comités de expertos se reúnen semanalmente para evaluar el problema de 
cada paciente de forma individualizada y pautar los pasos que se deben seguir

• Equipo de guardia propio las 24 horas, los 365 días del año
• Contamos con unidades de diagnóstico prenatal y ginecológico, constituidas por 

especialistas dedicados exclusivamente al diagnóstico por la imagen
• Siempre immersos en un proceso de mejora continua, que nos permita ofrecer un 

servicio de calidad y unos procedimientos más ágiles y eficaces.
• Garantizamos el cumplimiento riguroso de la normativa legal aplicable.

Contigo, 
en todas 
las etapas 
de tu vida
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