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Proyecto  

El Centro Maternal Mónica Carreño es más que 
un centro de preparación al parto. Mónica 
ofrece servicios de educación maternal, y 
asesoramiento profesional, a mujeres y a sus 
parejas, antes, durante y después del momento 
de dar a luz. Es decir, no solamente prepara a 
las madres y parejas para el momento del 
parto, asesorando, formando y preparando 
físicamente, sino que además acompaña, 
forma y apoya a las mismas, después del parto, 
durante la lactancia, la crianza y la 
recuperación física de las mamás. Además, 
Mónica no solo ofrece talleres teórico-prácticos 
y entrenamiento físico, sino que también se 
apoya en colaboraciones con especialistas y 
colaboradores que le ayudan a prestar un 
servicio más completo a la clientela. 

El conjunto de servicios integrales que Mónica 
ofrece es un diferencial clave. La formación de 
Mónica, su experiencia profesional y personal, 
hacen que preste especial atención y cuidado 
personalizado a cada una de sus clientas. Esta 
relación abierta, cálida y empática, junto con 
una gran formación continua, hace que Mónica 
ofrezca una experiencia muy satisfactoria a su 
clientela.  

El grueso de la clientela de este centro 
maternal son mujeres en periodo de gestación 
fundamentalmente, aunque también cuenta con 
madres que acaban de dar a luz y demandan 
tanto servicios asociados a la recuperación 
física, como formación post-parto, relacionada, 

por ejemplo, con la lactancia o la crianza de 
sus bebés. 

Cabe destacar que al inicio de su actividad 
Mónica recibió un premio de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE) de Almería en 
2015. No obstante, el mejor premio del que 
puede hacer gala es su valoración en Google 
por parte de su clientela que la valora con 5/5 
con más de 108 valoraciones. 

Personas  

Mónica obtuvo el título de enfermera en 1999 y 
después se especializó como matrona 
(enfermera especializada en ginecología y 
obstetricia), en 2009, realizando un EIR 
(periodo de residencia) de dos años para 
consolidar su formación. Además, Mónica se 
ha preocupado por continuar formándose día a 
día para ofrecer los mejores servicios y 
conocimientos a sus clientas. 

Mónica siempre ha tenido una vocación por la 
enfermería y en particular sobre la especialidad 
de ginecología y obstetricia. Además de la 
experiencia profesional, Mónica es madre y se 
dio cuenta que en Almería no existían centros 
de que ofrecieran ese tipo de servicios. Su 
formación profesional y su experiencia personal 
la hacían valedora de un conocimiento que 
podía ofrecer en el mercado, ayudando, 
preparando y formando a mujeres que 
necesitaran ese tipo de servicio. 

Mónica indica que para prestar este tipo de 
servicios es fundamental la formación y la 
especialización. No solo tener la especialidad 
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de enfermería sino además estar en constante 
formación para ofrecer el mejor de los 
servicios. Por otra parte, indica, hace falta tener 
vocación por este trabajo, ser muy empática 
con las personas y saber trasmitir cariño y 
humanidad que permitan que la clientela se 
abra y comparta sus miedos y necesidades. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad ha sido abrir un mercado. 
En Almería no había conciencia sobre este tipo 
de servicios, y el público era muy reticente en 
su comienzo. Una barrera que con constancia y 
el buen hacer se ha ido superando. 

Como amenaza fundamental, nos comenta que 
puede ser la competencia que opera sin 
conocimiento, sin titulación o sin estar 
regulada. No sólo ataca a la imagen del 
negocio, sino que puede poner en riesgo a las 
clientas. 

Evolución  

La evolución del centro maternal ha sido lenta, 
pero constante. Mónica presta sus servicios 
dentro de otras instalaciones lo que le permite 
ahorrar costes e inversión. Esta colaboración 
es fructífera tanto para la instalación, ya que 
amplia servicios, como para Mónica, puesto 
que puede disponer de instalaciones que 
requerirían una inversión fuerte. Por otro lado, 

a lo largo de los años, ha fraguado una red de 
contactos profesionales que le permiten 
externalizar y colaborar con expertos en 
diversas materias, mejorando así el catálogo de 
servicios al que la clientela puede acceder a 
través del centro maternal. Mónica tiene, en 
sus planes de futuro, ampliar la tipología de sus 
servicios para que abarquen todas las etapas 
de la vida sexual y reproductiva de la mujer. 
Eso sí, para ello debe consolidar su situación y 
asegurar que la prestación de servicios 
actuales se sigue haciendo con la misma 
calidad. 

Claves del éxito  

Especialización, formación, trabajo duro y 
empatía, son las claves del éxito que Mónica 
destaca. 

 

“La formación especializada y la 
experiencia como madre han sido de 

gran ayuda” 
 
 

CONSEJOS  
Ser muy empático con la clientela, ofrecer 
cariño y familiaridad para que las personas 
se abran. 

 


