
Quiénes somos 

     Somos una clínica multidisciplinaria a cargo de la Maestría en 

Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

     Es un excelente espacio para atención integral del paciente, 

donde la atención además de ser cálida y de la más alta calidad 

también se ofrece a costos muy accesibles por parte de: 

• Químicos 

• Nutriólogos 

• Odontólogos 

• Médicos 

      Contamos con servicios de pruebas básicas de laboratorio, 

medicina general, nutrición y odontología, ofertados por los 

alumnos de la maestría, que son profesionistas certificados y 

además bajo supervisión del personal docente. 

 

Contacto 

Nos encontramos Campus UAZ Siglo XXI, Edificio Laboratorios de 

posgrado en Ciencias Químicas, planta baja a un costado del 

Polideportivo.  Carretera Zacatecas-Guadalajara Km.6 Ejido “La 

Escondida” Zacatecas, Zac. México, C:P: 98160. 

Número para citas: 

492 203 98 68 

 

Correo electrónico: 

mcbiomedicas@uaz.edu.mx 

 

Web: 

mcb.uaz.edu.mx 

  

  

CLIMACB 

 
 

Clínica Multidisciplinaria de la 
Maestría en Ciencias Biomédicas  
Atendemos a personal docente, trabajadores, alumnos y 
público en general. 
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Nuestros servicios 
Odontología 

  

Ponemos a tu disposición los servicios 

odontológicos básicos a precios muy accesibles 

como son: 

• Extracciones. 

• Endodoncias. 

• Limpiezas. 

• Radiografías. 

• Resinas. 

Medicina general  

 
 

Cualquier persona puede beneficiarse de los 

servicios médicos básicos que ofrecemos en 

nuestra clínica. Contamos con: 

• Control de enfermedades crónicas. 

• Control de niño sano. 

• Enfermedades infecciosas agudas. 

• Doppler fetal para control de embarazo. 

• Elactroccardiograma. 

 

 

Traumatología 

 

 

Cualquier persona puede beneficiarse de los 

servicios médicos básicos que ofrecemos en 

nuestra clínica. Contamos con: 

• Atención de lesiones deportivas. 

• Detección de discapacidad física por 

malformaciones congénitas. 

• Pie plano. 

• Patologías de columna. 

  
 
Pruebas de laboratorio  

 
 

Contamos con exámenes de: 

• Glucosa. 

• Colesterol. 

• Triglicéridos. 

• Factor reumatoide. 

• Reacciones febriles. 

• Análisis de orina. 

• Grupo sanguíneo. 

 

Nutrición 

 
 

Al acudir a nuestra clínica podrás hacer uso de 

cualquiera de los servicios nutricionales que 

ofrecemos: 

• Consulta global; incluye valoración 

antropométrica con determinación de 

composición corporal y plan de 

alimentación. 

• Control de peso de niños, embarazo y 

lactancia y adultos mayores. 

• Nutrición deportiva. 

•  Nutrición adecuada del enfermo renal. 

Asesoría de métodos anticonceptivos 

 
 

Además de contar con métodos anticonceptivos 

sin ningún costo, también te podemos asesorar 

sobre el método ideal para ti. Contamos con: 

• Condón femenino. 

• Condón masculino. 

• Pastilla de emergencia. 

• Inyecciones mensuales y bimensuales. 

 


