En Clínica Ginfer cada
paciente es único y en su
Unidad de Reproducción
y tenemos un único objetivo:
tu embarazo.

C/ Almagro, 9, 50004
Zaragoza
876 666 555
contacto@clinicaginecologicaginfer.com

Nuestros
resultados nos
avalan

47%

Tasa de embarazo
por transferencia
en Ciclos Propios

70%

Tasa de embarazo
por transferencia
en Ciclos de Ovodón

Tratamientos

¿Quiénes somos?

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

En la Clínica Ana Fernández de Zaragoza
somos especialistas en Reproducción Asistida.
Con un equipo de profesionales altamente
cualificados queremos transmitiros nuestra
disposición y compromiso para apoyaros
en vuestra ilusión de conseguir el embarazo.

› Fecundación In Vitro
La fecundación in vitro es la
unión del óvulo con el
espermatozoide en el laboratorio.
De esta manera obtenemos
embriones fecundados
que son transferidos al útero materno,
donde evolucionarán hasta
conseguir el embarazo.

Ofrecemos una atención completamente
personalizada, eligiendo la técnica de
reproducción humana más aconsejable.
Trabajamos con ilusión aplicando las últimas
técnicas en reproducción asistida a un tratamiento
médico personalizado y ante todo, HUMANO.

¡Estamos seguros que
juntos lo vamos a
conseguir!

› Inseminación artificial
La inseminación artificial consiste
en depositar una muestra de
semen (de la pareja o de
donante) previamente
preparada en el laboratorio en el
útero de la mujer el mismo día de
su ovulación.

Técnicas
› Biopsia testicular
› Desarrollo embrionario
› Diagnóstico Genético
Preimplantacional
(DGP)
› Fish en
Espermatozoides
› Fragmentación de
ADN espermático
› MACS
› Vitrificación

› Método ROPA

Instalaciones
En nuestro centro de Reproducción Asistida
ofrecemos la última tecnología tanto en las
técnicas llevadas a cabo, como en las
modernas instalaciones. Trabajamos día a día
para cubrir todas las necesidades de nuestros
pacientes.
En el Centro Policlínico Hernán Cortes
se encuentran nuestras instalaciones de
reproducción con la tecnología más puntera e
innovadora, así como un excelente trato
humano para conseguir que todo el proceso
sea lo más agradable y exitoso posible.

ZONA DE ATENCIÓN AL PACIENTE
› Sala de espera
› Plantas de hospitalización con asistencia 24h
› Despacho médico

ASISTENCIA MÉDICA Y LABORATORIO
› Quirófanos
› Sala de reanimación con control por anestesia
y enfermería
› Control de enfermería
› Sala de inseminación y transferencia embrionaria
› Sala de recogida de muestras
› Laboratorio de embriología
› Laboratorio de andrología

“El laboratorio está domotizado para que tus
embriones estén controlados las 24 horas”

El método ROPA es la Recepción de
Ovocitos de la Pareja. Tratamiento
de reproducción asistida exclusivo
para parejas lesbianas, es una
variación de la fecundación in vitro
donde una de las mujeres dona el
óvulo a la otra, que quedará
embarazada.

› Área de vitrificación de ovocitos, embriones y
muestras seminales

› Ovodonación
En una ovodonación, se
realiza una fecundación in
vitro con la
particularidad de que los óvulos son
de una donante anónima.
Tratamiento ideal para mujeres que
no pueden gestar un embrión por sí
mismas.
› Preservación de la fertilidad

Nuestros resultados
han sido acreditados
por la Sociedad
Española de Fertilidad
(SEF).

