Innovación y experiencia
en fertilidad

El Centro de Reproducción Asistida de la Clínica Sagrada Familia es un referente europeo en el sector por su prestigioso equipo
profesional y la incorporación de las últimas tecnologías en el campo de la reproducción.
Con más de 1.200 tratamientos en el último año, el CRA es uno de los centros más valorados por los pacientes que desean ser
padres y cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado que está especializado en el diagnóstico y el tratamiento de
la esterilidad. Cuidamos de forma especial el trato al paciente, ofreciendo una atención individual y personalizada.
A lo largo de nuestros 13 años de experiencia, hemos demostrado que nuestros principales valores son la profesionalidad, el
rigor, la personalización, la innovación constante y el trabajo en equipo.
El centro está dirigido por el Dr. Julio Herrero, ginecólogo de reconocido prestigio nacional e internacional, y coordinador del
área de reproducción asistida, ginecología y endocrinología del Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona. Junto al Dr. Herrero
tendrás un equipo médico que trabaja con pasión cada caso.

10 RAZONES PARA ELEGIRNOS

1 Nuestras tasas de embarazo *
Embarazos con ovocitos propios
Menor de 35 años
Entre 35 y 37 años
Entre 38 y 40 años
Mayor de 40 años

73%
64%

98%

El
de nuestros pacientes
nos recomienda **

51%
37%

Embarazos con ovocitos donados
Tasas de embarazo ovodonación

89%

* Tasas acumulativas de embarazo por ciclo, incluye embriones en fresco y criorpreservados.
** Según encuesta ISO9001 realizada en nuestro centro.

2 Unidades especializadas

Como centro multidisciplinar ofrecemos una atención integral a los problemas de fertilidad a través de unidades especializadas.
Fallos de implantación
Abortos de repetición
Baja reserva ovárica

Ovario poliquístico
Endometriosis
Preservación de la fertilidad

3 Patient Care

Un asistente personal te acompañará y guiará desde la primera ecografía
hasta oír el latido del futuro bebé.
Unidad de Wellness - Mindfullness

Apoyo psicológico

.

4 La mejor selección embrionaria

Nuestro laboratorio dispone del único método de diagnóstico temprano
para la determinación de la viabilidad embrionaria: el sistema time-lapse
Geri Plus, última tecnología en el cultivo de embriones que en Fecundación in Vitro nos permite seleccionar los mejores embriones y aumentar las
tasas de embarazo y nacimiento.
Somos pioneros a nivel español en la utilización del Geri Plus, y colaboramos con la Universidad de Stanford en la mejora del Test Eeva.

5 Programa Embrión Sano

En mujeres mayores de 40 años, el Diagnóstico Genético Preimplantacional
nos permite seleccionar a aquellos embriones que son genéticamente sanos.
Con ello, la probabilidad de embarazo es mucho más alta.

6 Ovodonación PLUS

Disponemos de banco de óvulos propio, uno de los más exigentes y seguros
a nivel mundial. Todas las donantes de óvulos y los donantes de esperma son
sometidos a una rigurosa selección y a un estudio genético de más de 300
enfermedades, para garantizar la máxima seguridad.
Sin lista de espera, empieza el tratamiento cuando quieras.

7 Atención 24h

Tienes a tu disposición un teléfono de urgencias 24h, tendrás soluciones
para cada situación que se pueda dar durante el tratamiento.
Tu tranquilidad es lo primero

8 Tu App personal
Un canal directo entre tu y nuestro equipo médico. A través de nuestra App podrás consultar tu historial, los resultados de las pruebas y seguir perfectamente
las pautas de medicación.
Queremos facilitarte al máximo el seguimiento de tu tratamiento, así como dar
respuesta a las dudas más frecuentes que puedas tener.

9 Material didáctico

Todas las explicaciones médicas que necesitas y de la forma más clara y sencilla. Con el Atlas Interactivo de la Reproducción Asistida, creado por el Dr.
Julio Herrero, entenderás perfectamente, mediante videos 3 D e iconografías,
los sistemas de reproducción y las técnicas que utilizamos para conseguir el
embarazo.
Los vídeos, disponibles en nuestro canal de You Tube, son una referencia a
nivel mundial, y acumulan más de 11 millones de visualizaciones.

10 Máxima calidad certificada

Certificado ISO 9001
Registro de resultados confirmado por la Sociedad Española de Fertilidad
Control informatizado de todos los procesos
Revisiones diarias de los procesos de calidad
Profesionales de reconocido prestigio

“Donde la excelencia
logra el éxito”

CRA BARCELONA en Clínica Sagrada Familia
c/ Torras i Pujalt 1, Barcelona – España

Tel +34 93 51 17 100
www.reproduccion-asistida.com

