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Creemos en 

tu familia

Material divulgativo desarrollado por 
Fundación Ginemed dentro de su 
compromiso con la normalización 
de todos los modelos de familia en la 
sociedad. 

Fundación Ginemed mantiene un 
acuerdo de colaboración con la 
Asociación LGTB DeFrente para 
ofrecer todo el apoyo clínico y emo-
cional que puedas necesitar.

Infórmate:
www.defrente.org

Ginemed Huelva

Hospital Costa de la Luz. 1ª Planta
C/ Punta Umbría, s/n
21002 Huelva

T. (+34) 959 281 770

Ginemed Sevilla

C/ Farmacéutico Murillo Herrera 3
41010 Sevilla

T. (+34) 954 991 051

Ginemed Valencia

Hospital NISA Virgen del Consuelo
C/ Callosa de Ensarrià, 12
46007 Valencia

T. (+34) 963 177 514

¿Quieres hablarlo con un doctor?

Infórmate:
www.ginemed.es/contacta

Primera visita gratuita



Porque tener hijos no es 
cuestión de sexos, sino de 
amor, la medicina hace 
posible que puedas
formar tu familia
sea cual sea tu opción

Unidad de Reproducción Asistida Ginemed.

Reproducción asistida

Creemos en tu familia

www.historiasginemed.es



Familias 
homoparentales

Mamá y mamá 

Inseminación artificial con semen de donante

Consiste en la introducción de los espermato-
zoides de donante -previamente seleccionados y 
tratados en laboratorio- en el interior del útero de 
la mujer en un momento próximo a la ovulación.

Fecundación in vitro con semen de donante

Una de las dos mamás se somete a una estimula-
ción de los ovarios para obtener varios óvulos que 
extraeremos mediante punción ovárica y que, una 
vez fecundados en el laboratorio se depositan en 
el útero materno para conseguir un embarazo. Los 
espermatozoides que utilizamos proceden de un 
banco de semen.

ROPA (Recepción de Óvulos de Pareja)

Permite la participación de las dos mamás en la 
consecución del embarazo. Una de ellas propor-
ciona los óvulos y la otra recibe los embriones 
(fecundados en laboratorio con espermatozoides 
de donante) y será la que lleve a cabo el embarazo 
y parto.

Papá y papá

Para formar una familia en estos casos necesita-
mos el óvulo de una donante, que junto con el 
espermatozoide de lugar a un embrión y poder 
realizar un tratamiento de gestación subrogada. 
En España la ley no contempla la gestación subro-
gada, pero es una opción legal en bastantes países 
hacia donde se están dirigiendo muchísimas 
personas que necesitan de esta técnica.

Familias 
monoparentales

Mamá sola

Inseminación artificial con semen de donante 

Consiste en la introducción de los espermato-
zoides de donante -previamente seleccionados y 
tratados en laboratorio- en el interior del útero de 
la mujer en un momento próximo a la ovulación.

Fecundación in vitro con semen de donante

Es necesario llevar a cabo una estimulación de 
los ovarios para obtener varios los óvulos que 
extraeremos mediante punción ovárica y que, una 
vez fecundados en el laboratorio, se depositan en 
el útero materno para conseguir un embarazo. Los 
espermatozoides que utilizamos proceden de un 
banco de semen.

Papá solo 

Para formar una familia en estos casos necesitamos 
óvulo de una donante, que junto con el esperma-
tozoide de lugar a un embrión y poder realizar un 
tratamiento de gestación subrogada. En España la 
ley no contempla la gestación subrogada, pero es 
una opción legal en bastantes países hacia donde se 
están dirigiendo muchísimas personas que necesi-
tan de esta técnica.

Familias 
heteroparentales 

Mamá y papá

Inducción de la ovulación

Consiste en la administración de unos fármacos 
que favorecen el desarrollo folicular y la liberación 
de óvulos por el ovario. Para conseguir el embara-
zo, las relaciones sexuales se programan para que 
coincidan con la ovulación.

Inseminación artificial 

Consiste en la introducción de los espermato-
zoides de la pareja o de donante, previamente 
seleccionados y tratados mediante concentración 
y capacitación en el laboratorio, en el interior del 
útero de la mujer en un momento próximo a la 
ovulación.

Fecundación in Vitro 

Requiere una estimulación de los ovarios para 
obtener varios óvulos que extraeremos mediante 
punción ovárica y que, una vez fecundados en el 
laboratorio, se depositan en el útero materno para 
conseguir un embarazo.

Ovodonación

Consiste en usar el óvulo procedente de una 
donante que se ha seleccionado previamente para 
conseguir el embarazo. Precisa de un tratamiento 
de Fecundación in vitro (FIV-ICSI). Posterior-
mente los embriones así conseguidos se depo-
sitan en el interior del útero para conseguir el 
embarazo. 

Donación de Semen

Consiste en usar semen de un donante que hemos 
seleccionado previamente para fecundar el óvulo 
y de ese modo conseguir la gestación. Pude usarse 
en inseminaciones o en Fecundacion in vitro 
(FIV-ICSI).

Doble Donación (de semen y óvulos)

Consiste en un tratamiento de Fecundación in 
vitro (FIV-ICSI) con óvulos y semen de los do-
nantes que hayamos seleccionado previamente. 
Los embriones así conseguidos se depositan en el 
interior del útero para conseguir el embarazo.

Embriodonación

Consiste en usar embriones congelados que han 
sido donados (de personas que le han sobrado tras 
un proceso de Fecundación in Vitro y que volun-
tariamente los donan). En estos casos no pode-
mos seleccionar las características de las personas 
que aportaron el óvulo ni el espermatozoide, pues 
son embriones que les han sobrado. Por este mis-
mo motivo los resultados son algo inferiores al 
haberse ya usado con los mejores embriones para 
la transferencia de la persona que los donó.

DONACIÓN DE GAMETOS 
(para todos los modelos de familia)

En ocasiones es necesario recurrir a donantes de gametos (semen, óvulos 
o incluso de ambos). De esta manera, las posibilidades para ser padres son 
muy diversas:

¿Cómo son nuestras donantes?

www.ginemed.es/reproduccion-asistida/donantes/donantes-de-ovulos


