JORNADA VIRTUAL FIVV SOBRE
TÉCNICAS EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA.
Lunes 30, Noviembre de 2020
Con el apoyo de:
Patrocinado por:

Jornada Virtual
FIVV sobre técnicas
en reproducción
asistida.
L u ne s 3 0 , No v i e m br e de 2 0 2 0

La reproducción asistida es un campo en el
que continuamente van apareciendo avances
y mejoras tanto en las técnicas como en los
conocimientos de los aspectos que
intervienen en la consecución de un
embarazo. En FIV Valencia somos
conscientes de ello y ofertamos las mejores
técnicas disponibles, cada una de ellas
indicadas para solucionar la situación de
cada pareja en particular.
Las parejas deben saber que no están solos
para solucionar este problema. En FIV
Valencia van a contar no solo con la
tecnología más avanzada sino también con
un equipo humano con una gran experiencia,
todos ellos conscientes de la importancia del
elemento emocional en el desarrollo y éxito
de los diferentes tratamientos, siempre dentro
de un ambiente íntimo, cálido y confortable.
CELEBRACIÓN ON-LINE:
El enlace a las jornadas estará publicado en la página web
de la clínica:
www.fiv-valencia.com
Tan solo será activo desde media hora antes del comienzo
de las sesiones.
El acceso a la plataforma se concederá previa solicitud a
través de la web.

DIAGNOSTICO
En general, la mayoría de las parejas
que consultan por esterilidad tienen
problemas claros y definidos. Pero,
otras veces, no existe causa
aparente. La misión de la medicina
reproductiva es la de diagnosticar los
distintos factores y ayudar a estas
parejas a conseguir un embarazo

PROGRAMA:
16’00 h Scratch endometrial.

Dra. J. Vilaplana, Ginecóloga FIVV.

16’30 h Uso de LH en pacientes de mal pronóstico.
Dra. I. Baño, Ginecóloga FIVV.

17’00 h Vitrificación de ovocitos.
D. L. Gijón, Embriólogo FIVV.

17’30 h Discusión y preguntas.

TRATAMIENTOS
Inseminación Artificial (IA)
Fecundación In Vitro (FIV)
Microinyección (ICSI)
Transferencia Embrionaria
Cultivo a Blastocistos
Criopreservación: Vitrificación
Test Genético
Preimplantacional (PGT)
Donación de Ovocitos
Apoyo Psicológico

EVOLUCIÓN
La parte asistencial de nuestra
labor profesional se encuentra
respaldada en dos ámbitos que
son, en definitiva, pilares
esenciales para nuestro
desarrollo profesional, la
docencia y la investigación.

