Clínicas Universitarias de la
Universidad Europea de Madrid
En las Clínicas Universitarias de la Universidad Europea,
ofrecemos a nuestros pacientes los mejores tratamientos
gracias a un equipo de profesionales que actualiza permanentemente sus conocimientos con un acceso privilegiado
a la formación continua y los postgrados de la Universidad
Europea de Madrid.
Nuestro equipo cuenta con profesionales, profesores e
investigadores en activo elegidos entre los más prestigiosos
especialistas de cada área. Además, formando parte de
una institución líder en enseñanza privada, garantizamos el
acceso a instalaciones y equipos de vanguardia.
Las Clínicas Universitarias de la Universidad Europea de
Madrid prestan sus servicios en:
Policlínica Universitaria, Plaza Francisco Morano s/n,
donde podrás recibir cualquier diagnóstico y tratamiento
de Odontología, Optometría, Fisioterapia, Podología y
ahora además Audiología.
Clínica Universitaria Odontológica, Paseo Santa María
de la Cabeza 92, donde encontrarás los mejores profesionales en odontología especializada.
Gabinete de Fisioterapia del Campus de Villaviciosa
de Odón, Complejo Deportivo del Campus de la Universidad Europea de Madrid, Urbanización El Bosque,
Calle Tajo, s/n, para diagnósticos y tratamientos de Fisioterapia.

Policlínica Universitaria

Plaza Francisco Morano s/n - 28005 - Madrid
uem.es/policlinica
Tel.: 91 385 88 00 o policlinica@uem.es
Atención al paciente: L-S de 8 a 22h. ininterrumpidamente

Cómo llegar:
Metro: Puerta de Toledo (L5) y Pirámides (L5) Cercanías Pirámides
Autobús: Líneas 17, 36 (Plaza Francisco Morano s/n),
Líneas 3, 18, 23, 35, N13, N14 y Circular (Gta. Pta. Toledo)

Odontología Optometría

Audiología

Podología

Fisioterapia

Clínica Universitaria Odontológica
Paseo Santa María de la Cabeza 92 - 28045 - Madrid
universidadeuropea.es/cuo
Tel.: 91 526 81 00 o clinica.cuo@uem.es
Atención al paciente: L-S de 8 a 22h. ininterrumpidamente

Cómo llegar:
Metro: Embajadores, Acacias y Delicias
Autobús: Líneas 18, 55, 60 y 62 (Muy cerca)
Líneas 6, 59, 78, 85 y 148 (En los alrededores)
Odontología

Gabinete de Fisioterapia del
Campus Villaviciosa de Odón

Complejo Deportivo de la Universidad Europea de Madrid
c/ Tajo s/n - 28670 Villaviciosa de Odón
Tel.: 91 211 55 00
Atención al paciente: L-V de 8 a 22h.

Policlínica Universitaria
Clínica Universitaria Odontológica
Gabinete de Fisioterapia del
CampusVillaviciosa de Odón

La confianza que dan los
profesionales del conocimiento

Cómo llegar:
Autobús: Líneas 518, 519, 510
Fisioterapia

Con ojos sanos no te
perderás nada

Tu sonrisa habla de ti
¿Cuándo te hiciste la última
revisión bucal?

¿Cuánto hace que no revisas tu vista?

Área de Odontología

Área de Optometría

Una sonrisa perfecta no es sólo una cuestión estética.
Deja que nuestros profesionales aseguren la salud de
tu boca.

Cuidar los ojos es mucho más que graduar la vista.
Deja que nuestros especialistas de la salud
visual diagnostiquen y traten tus ojos.

• Odontología preventiva
• Odontología integral adultos
• Odontopediatría
• Odontología estética y reparadora
• Prótesis
• Endodoncia
• Periodoncia
• Cirugía
• Medicina Oral
• Ortodoncia
• Implantología

• Graduación de la vista
• Exámenes de salud visual
• Lentes de Contacto y Superficie Ocular
• Optometría Infantil
• Control de la miopía
• Terapia visual
• Estrabismos
• Ambliopía (ojo vago)
• Baja visión. Ayudas visuales especiales
• Ortoqueratología (corrección de miopía sin cirugía)

Odontología

Optometría
Audiología

Tus pies son los pilares
de tu cuerpo

¿Sabes que muchos dolores corporales
proceden de un problema en la pisada?
Área de Podología
Sólo aplicamos las técnicas más actuales para el cuidado de
tus pies. Deja que además estudiemos el impacto de tu
pisada sobre el resto de tu cuerpo.
• Diagnóstico y tratamiento de alteraciones del pie
• Plantillas ortopédicas y Ortesis de silicona
• Cirugía del pie
• Examen de la marcha
• Unidad de Tratamiento integral del Pie Diabético
• Unidad de Tratamiento integral del Pie del Deportista
• Unidad de Tratamiento integral de Podología Infantil
• Unidad de Tratamiento integral del Pie Reumático
• Tratamiento de callosidades, papilomas y durezas
• Tratamiento de trastornos de las uñas

Podología

Fisioterapia

¿Cuándo es la última vez que te
has hecho una revisión auditiva?
Área de Audiología
			
			
			

• Examen Auditivo
• Adaptación de audífonos
• Moldes para baño y ruido

La Fisioterapia
mejora tu calidad de vida

¿Cuánto tiempo piensas aguantar
tus dolores?
Área de Fisioterapia
Déjanos cuidar de tu cuerpo y permitirle llevar
una vida completa sin dolor.
• Osteopatía
• Drenaje Linfático Manual
• Reeducación Postural Global
• Magnetoterapia, LASER, Ultrasonido
• Masaje Terapéutico y terapia miofascial
• Vendajes funcionales
• Preparación al parto y recuperación postparto
• ATM. Tratamiento articulación Maxilo-temporal

