• Todos los colegiados pueden tener acceso a este convenio de colaboración.
• A la hora de pedir cita es necesario que se identifiquen como colegiados.
• Presentación del carnet de colegiado en administración el día en que se acuda a
la cita.

REVISIONES GINECOLÓGICAS

REVISION GINECOLÓGICA ANUAL ---- 100€ (80€ sin citología)
Consulta en la que, previa toma de datos generales y confección de historia clínica, se
realiza una exploración completa a la mujer mediante ecografía ginecológica y toma
de citología, en caso de ser necesario. La paciente recibirá el informe de su consulta en
el mismo día. Los resultados de la citología serán informados por el personal de la
clínica.

TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CONSULTA DE FERTILIDAD --- GRATUITA
Consulta con el médico especialista en fertilidad, para el estudio y mejor diagnóstico
en fertilidad de la mujer o la pareja. Se realiza una toma de datos generales, historia
clínica y exploración. Solicitud de pruebas y analíticas, en caso de ser necesario.

DESCUENTOS EN TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (*):
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL – 50 € DE DESCUENTO
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE – 50 EUROS DE
DESCUENTO
FECUNDACIÓN IN VITRO CON MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA – 300 EUROS
DE DESCUENTO
OVODONACIÓN – 300 EUROS DE DESCUENTO
PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD (VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS) – 200 EUROS
DE DESCUENTO

(*) Descuento aplicable exclusivamente a los tratamientos detallados, desde el primer
control de ciclo hasta la primera ecografía de embarazo. Descuento no aplicable a
Diagnóstico Genético Preimplantacional, Banco de semen, Congelación de semen,
Congelación de embriones, servicios adicionales y pruebas diagnósticas intraclínicos o
extraclínicos (tales como análisis de semen, fragmentación de semen, estudio
hormonal, etc.). Medicación de la paciente excluida. Descuento no acumulable a otros
que pudieran aplicarse.
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