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BEI DER STIFTUNG GINEMED ARBEITEN WIR 
NICHT NUR MIT DEN LEUTEN ZUSAMMEN, 
SONDERN ARBEITEN WIR FÜR DIE LEUTE

Deswegen aller und jeder der Handlungen, die wir in die Tat 
umsetzen, das heisst, unsere soziale Aktionen, unsere wissenschaft-
liche Handlungen, unsere akademische Unternehmungen – die in 
diesem Bericht beschrieben sind, haben ein gemeinsames Ziel: Das 
Recht auf die Mutterschaft zu schützen.  

ديمينيج ةسسؤم ميدقت
.مكلجأ نم ديمينيج ةسسؤم يف لمعن 

 -ةيبدألا و ةينقتلا و ةيملعلا و ةيعامتجالا -تاءارجالا لك ,ببسلا اذهل 
 : وه و كرتشم فده اهل تاءارج الا هذه .يونسلا ريرقتلا اذه يف ةفوصوم

 .ناسنإلا دنع  ةوبألا و ةمومألا قح نع عافدلا

NELLA FONDAZIONE GINEMED 
LAVORIAMO GRAZIE A VOI E PER VOI

Per questo tutte le iniziative – sociali, scientifiche e accademiche – 
descritte in questa Memoria, possiedono un obiettivo comune: 
difendere il Diritto alla Maternità delle persone.

LA FONDATION GINEMED TRAVAILLE GRÂCE 
À DES PERSONNES ET POUR LES PERSONNES 

C’est pour cela que chacune des actions –sociales, scientifiques et 
académiques– décrites au sein de cette Mémoire, a un objectif 
commun: défendre le Droit à la Maternité des personnes.

В ФОНДЕ ГИНЕМЕД РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Поэтому, все и каждое из действий, осуществляемых здесь, - 
социальных, научных и академических - имеют общую цель: 
защитить Право людей на Материнство.



EN LA
FUNDACIÓN
GINEMED
TRABAJAMOS
POR Y PARA
LAS PERSONAS
WITH GINEMED´S FOUNDATION,
WE WORK WITH PEOPLE AND FOR PEOPLE

Por eso, todas las acciones –sociales, científicas y académicas– descri-
tas en esta Memoria, tienen un objetivo común: defender el Derecho 
a la Maternidad de las personas.

For this reason, every single one, that is all of these actions, social ac-
tions, scientific actions as well as academic actions, described in this 
report, have a common objective: to defend the right of maternity of 
the people.
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LA FUNDACIÓN
GINEMED, SE
CENTRA EN LA
INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO
Y LA PUESTA
EN MARCHA
DE NUEVAS
Y MEJORADAS
TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN
HUMANA
THE FOUNDATION, FOCUSES ON INVESTIGATION,
DEVELOPMENT AND THE IMPLEMENTATION OF
NEW AND BETTER TECHNIQUES FOR HUMAN
REPRODUCTION



7

E
s para mi un honor presentar la primera Memoria 
Anual de la Fundación Ginemed en un año que 
sin duda ha significado un antes y un después para 
nuestra actividad.  

El Grupo sanitario Ginemed, venía poniendo en va-
lor desde hace más de veinte años la excelencia y la 
calidad humana como uno de los pilares fundamen-
tales en su medicina. 

Por ello, y como no podía ser de otra forma, la Fundación Ginemed, 
se centra en la investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de 
nuevas y mejoradas técnicas de Reproducción Humana, pero tam-
bién en el fomento de acciones sociales que suponen un importante 
apoyo económico y formativo a muchas familias. 

En Fundación Ginemed hemos asumido un importante compromi-
so con el derecho a la maternidad, por ello, todas nuestras acciones 
tienen como objetivo acercar a las familias el derecho a ser padres. 

En 2013, gracias a la Fundación Ginemed, 100 mujeres se han be-
neficiado del Programa de Ayudas a la Maternidad, 10 alumnos han 
cursado el I Master Propio de Reproducción Humana de la Univer-
sidad de Sevilla, y otros 20 ya han comenzado su segunda edición. 

Reputados profesionales nacionales e internacionales del ámbito 
de la Reproducción Humana han asistido a Congresos y Jornadas 
organizadas por nuestras clínicas y un total de 518 personas y en-
tidades han contribuido con su colaboración a que todo haya sido 
posible.

Por ello, hoy hacemos un balance más que positivo de nuestros pri-
meros doce meses de vida y asumimos con optimismo un 2014 que 
vendrá con nuevos retos, nuevos proyectos y a buen seguro, nuevas 
familias a punto de hacer realidad su sueño. 

Fernando Sánchez Martín,

Presidente de la Fundación Ginemed

President of the Ginemed Foundation

For me it is an honour to present the first Annual Report of Gine-
med´s Foundation, which without a doubt, in a year, has marked for 
us a turning point in our activities.

For 20 years now the sanitary group Ginemed, has been emphasiz-
ing excellence and Human quality as their fundamental pillars of 
medicine.

For this reason, and for no other, the Foundation, focuses on investi-
gation, development and the implementation of new and better tech-
niques for Human Reproduction, working to promote social actions, 
which are important for financial support and for transmitting in-
formation to many families.

The Foundation Trust of Ginemed has taken on the commitment to 
promote the right of maternity, and because of this, all of our actions 
have the objective of bringing this right closer to families: the right to 
become parents.

To sum up, in 2013, thanks to the foundation, 100 women have ben-
efitted from the Programme of Assistance towards Maternity; 10 
pupils have completed the University of Seville´s first Master’s Pro-
gramme in Human Reproduction; and 20 others have now started 
with the new second edition.

Furthermore, highly regarded national and International profes-
sionals from the field of Human Reproduction have attended our or-
ganised conference days; 518 persons and entities have contributed 
to this collaboration, which has made all of this possible.

For this reason, today, we can assess the Foundation´s first 12 months 
of existence with much more than just a positive outlook, that is, 
with optimism, we see 2014 with new challenges, new projects and 
of course, with the certainty that new families will be that one step 
closer to making their dream come true.

CARTA DEL PRESIDENTE  /  LETTER FROM THE PRESIDENT
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QUIÉNES
SOMOS
WHO WE ARE

La Fundación Ginemed es una entidad sin ánimo de lucro que tie-
ne como objetivo apoyar a través de la biomedicina a familias ho-
moparentales, monoparentales y heteroparentales en su deseo de 
ser padres sin que su estado civil, o su situación financiera sean un 
obstáculo.

En base a ello, la Fundación se sustenta sobre tres pilares funda-
mentales:

FOMENTO DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Un área dedicada a la Investigación y desarrollo de nuevas técnicas 
de Reproducción Humana, para la que contamos con un equipo de 
profesionales especializados en ginecología, embriología, biología, 
andrología, psicología y anestesia que contribuyen activamente al 
avance científico en medicina reproductiva. 

Prueba de ello, son los artículos científicos que la Fundación Gine-
med publica en prestigiosas revistas especializadas.  

The Ginemed Foundation is a non-profit entity which has as its ob-
jective to support, through biomedicine, same-sex parents, single 
parents and heterosexual parents in their wish to become parents 
without neither marital status nor financial situation becoming an 
obstacle.

Hereby, the Foundation is based on three fundamental pillars:

PROMOTION OF MEDICAL RESEARCH AND STUDY

An area dedicated to Research and development of new techniques in 
Human Reproduction, to represent a professional team of specialists 
in the field of Gynaecology, Embryology, Biology, Andrology, Psy-
chology and Anaesthesia, which actively contribute to the scientific 
advances in Reproductive Medicine.

Proof of this can be seen by the publication of scientific articles by the 
Foundation in specialised prestigious magazines.  



9 MODELO DE ACTUACIÓN  /  MODEL OF ACTIVIT Y

COMPROMISO SOCIAL

Se trata de un área que pone en valor la filosofía tradicional de Gine-
med: defender el derecho a la maternidad de las personas.

En el área de acción social de la Fundación Ginemed se han puesto 
en marcha acciones como el Programa de Ayudas a la Maternidad.

DIFUSIÓN DE AVANCES CIENTÍFICOS Y DOCENCIA

Un área de formación que trabaja por que cada vez más profesio-
nales y pacientes conozcan las últimas técnicas desarrolladas en 
Ginemed. 

Para ello, la Fundación Ginemed ha creado un Programa dedicado a 
profesionales de formación interna y externa que en 2013 ha acogi-
do ya más 300 asistentes.

Igualmente se ha montado un programa de formación para pacien-
tes, con charlas divulgativas y un Aula de Padres.

SOCIAL COMMITMENT

This area involves underlining our traditional philosophy here at 
Ginemed: defending the right of maternity of the people.

In Ginemed´s Foundation´s area of social action, such actions imple-
mented can be seen by the example of the Programme of Assistance 
towards Maternity.

DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC ADVANCES AND TEACHING

An area of training, in which more and more professionals and pa-
tients are getting to know the latest techniques of Human Reproduc-
tion developed in Ginemed.

For this reason, the Foundation has created a Programme dedicated 
to those professionals, that is to say, an internal and external training 
course, which in 2013 has been received by already more than 300 
participants.

Equally, an informative programme has also been set up for patients 
with informative talks and pre-natal and post-natal informative 
classes, “El Aula de Padres”.
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SER PARTE
DE UN SUEÑO
BE PART OF THE DREAM

Ser Amigo o Colaborador de la Fundación Ginemed supone formar 
parte de los sueños de muchas personas. Siendo Amigo o colabora-
dor puedes ayudarles de muchas maneras: 

Con la difusión de nuestras actividades, publicaciones científicas, 
ponencias y encuentros. O si lo prefieres con tu aportación econó-
mica, haciendo posible que muchas mujeres consigan ser madres 
gracias a tu colaboración para la realización de tratamientos o para 
el fomento del estudio y la investigación de nuevas técnicas. 

Desde la Fundación Ginemed, queremos dar las gracias a los 518 
Amigos y Colaboradores que durante 2013 han construido con 
su ayuda un mundo mejor para las más de 100 familias que se han 
beneficiado de las Ayudas a la Maternidad de nuestra Fundación. 
Gracias a todos. 

SER AMIGOS

Los Amigos de la Fundación GINEMED son personas, empresas, 
entidades o instituciones que a través de su difusión y la divulga-
ción de actividades de la Fundación, colaboran y ponen de mani-
fiesto su compromiso con la Reproducción Humana y la Salud de 
la Mujer para prevenir, promocionar e incrementar la Salud Repro-
ductiva en nuestra sociedad. 

Ser amigo de la Fundación no implica asumir ningún coste econó-
mico. 

SER COLABORADORES

Los Colaboradores de la Fundación GINEMED son personas, em-
presas, entidades o instituciones que a través de sus aportación eco-
nómica, ayudan a la investigación biomédica y a que familias con 
menos recursos económicos puedan acceder a tratamientos de Re-
producción Asistida, sin que el coste de éstos, sea un impedimento 
para ser padres. 

Being friends of Ginemed´s foundation trust or being a collaborator 
means forming part of the dream for many people. Being a friend or 
a collaborator, you can help in many different ways:

Through the variety in distribution of activities, scientific publi-
cations, acting as speaker in presentations and meetings, or if you 
prefer, through financial support. Thanks to your collaboration you 
can make it possible for women to become mothers, to enable them 
to carry out treatment, or through the promotion of studies and re-
search into new techniques.

From Ginemed´s Foundation, we want to thank our 518 friends and 
collaborators who during 2013 have created a better world for more 
than 100 families who with their help have benefited from the As-
sistance towards maternity fund from our foundation trust. Thank 
you to all.

BECOME A FRIEND OF THE FOUNDATION

The friends of Ginemed´s Foundation are people, companies and en-
terprises, organisational entities or simply institutions that through 
the distribution and publication of Ginemed´s Foundation´s activi-
ties, act in collaboration by highlighting their commitment to Hu-
man Reproduction and to women´s health; they plan, promote and 
increase Reproductive Health in our society.

Becoming a friend of the Foundation doesn’t mean taking on a finan-
cial cost. 

BECOME A COLLABORATOR

The collaborators of Ginemed´s Foundation are people, companies, 
entities or institutions that through their financial support help not 
only towards biomedical investigation but also help the families, 
who, due to lack of resources have now been able to access Assisted 
Reproduction treatments. That is, without this support, this would 
impede this dream of becoming parents.
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50 € 300 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.500 € 5.000 € 

AMIGOS Y COLABORADORES  /  FRIEND AND COLLABORATOR

¿A DÓNDE VA MI COLABORACIÓN?
WHERE DOES MY COLLABORATION GO?

Con una aporta-
ción de 50 euros 
a Fundación 
GINEMED, pue-
des ayudarnos 
a potenciar la 
Investigación. 
Estos 50 euros 
son aproxima-
damente lo que 
cuesta cada mes 
el suministro 
eléctrico de 
cada uno de los 
incubadores 
necesarios para 
el mantenimien-
to y desarrollo 
óptimo de los 
embriones.

With a support 
of 50 Euros to 
the Foundation, 
you can help 
us towards our 
research. This 50 
Euros is approx-
imately what it 
costs each month 
to maintain the 
power supply for 
one of our incu-
bators, necessary 
for the optimum 
maintenance and 
development of 
the embryos..

Con una apor-
tación de 300 
euros, la Funda-
ción GINEMED 
puede ofrecer, 
durante un año, 
el mantenimien-
to de embriones 
criopreservados, 
para poder ser 
utilizados en 
una segunda 
transferencia 
embrionaria.

With a contri-
bution of 300 
Euros, the foun-
dation is able 
to offer a whole 
year of support 
to maintain the 
cryopreservation 
of embryos, to 
enable their use 
for a second em-
bryo transfer.

Con un donativo 
de 500 euros 
puedes ayudar 
a la Fundación 
GINEMED a rea-
lizar los análisis 
necesarios para 
que una donante 
pueda donar sus 
óvulos a una re-
ceptora que por 
causas diversas 
presente una 
insuficiencia 
ovárica.

With a donation 
of 500 Euros, 
you can help 
the Foundation 
carry out the 
necessary anal-
ysis to enable 
an egg donor to 
donate her eggs 
to a recipient, 
who for various 
reasons suffers 
from ovarian 
insufficiency.

Con un donativo 
de 1.000 euros, 
Fundación 
GINEMED 
puede financiar 
la medicación 
necesaria para 
estimular la 
ovulación de 
una Donante de 
Óvulos, lo que 
permitirá que 
una recepto-
ra de óvulos 
pueda optar al 
tratamiento que 
de otra forma le 
sería imposible. 
Así mismo, con 
la aportación 
de 1.000 euros, 
podrías financiar 
el tratamiento 
de Inseminación 
Artificial con Se-
men de Donan-
te, a una mujer 
sin recursos.

With a donation 
of 1000 Euros, 
the Foundation 
can finance 
the necessary 
medication for 
an ovarian stim-
ulation for one of 
our egg donors.  
This will help an 
egg recipient to 
access treatment, 
which may be 
impossible if 
it weren’t for 
this assistance.  
Furthermore, 
with this contri-
bution of 1000 
Euros, you could 
finance an Artifi-
cial Insemination 
treatment with 
donor sperm 
for a woman 
with without 
the financial 
resources.

Con un donativo 
de 1.500 euros 
la Fundación 
GINEMED pue-
de financiar el 
tratamiento me-
diante donación 
de embriones a 
una familia que 
no puedan tener 
hijos propios por 
fracaso ovárico 
y esterilidad 
masculina, o por 
otras múltiples 
razones.

With the dona-
tion of 1500 Eu-
ros to Ginemed´s 
Foundation, 
you are able 
to finance an 
embryo donation 
treatment for 
a family, who 
is not able to 
have their own 
children for 
reasons of ovar-
ian failure, for 
reasons of male 
infertility - or 
for many other 
reasons.

Con un donativo 
de 2.500 euros 
la Fundación 
GINEMED 
puede financiar 
el tratamiento 
de Preservación 
de Fertilidad de 
una mujer que 
por razones de 
tipo médico, 
tratamientos 
oncológicos o 
de otra índole 
pero puedan 
poner en peligro 
la integridad de 
sus ovarios para 
poder ser madre 
en un futuro, 
cuando la causa 
del proceso se 
hubiese solven-
tado.

With the do-
nation of 2500 
Euros, the Foun-
dation is able to 
finance a Fertil-
ity Preservation 
Treatment for a 
woman who for 
medical reasons, 
ie. needing onco-
logical treatment 
or a treatment of 
similar nature, 
could mean she is 
unable to become 
a mother in the 
future.  Such 
treatments can 
be damaging to 
the integrity of 
the ovaries.  A 
Fertility Preser-
vation Treatment 
can resolve this 
process earlier 
on.

Con un donativo 
de 5.000 euros 
la Fundación 
GINEMED 
puede financiar 
el tratamiento de 
Reproducción 
Asistida median-
te FIV-ICSI, a 
parejas serodis-
cordantes, que 
precisen lim-
pieza de semen, 
como puede ser 
el caso de Hepa-
titis B, Hepatitis 
C o VIH. 
Tu colaboración 
es fundamental 
para dar a cono-
cer nuestro tra-
bajo y conseguir 
que se sumen a 
nuestro esfuerzo 
por ayudar a ser 
padres a quienes 
de forma natural 
no les resulta 
posible.

With a donation 
of 5000 Euros, 
the Foundation 
is able to finance 
the Assisted Re-
production treat-
ment IVF-ICSI 
to serodiscordant 
couples who 
require semen 
washing for 
cases of Hepatitis 
B, Hepatitis C or 
HIV. Your collab-
oration is funda-
mental for those 
couples to get to 
know our work 
and to arrive 
at our help to 
become parents, 
when naturally 
it wouldn’t be 
possible.
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MÁS DE
759.000,00
EUROS
DESTINADOS
A LA VIDA
MORE THAN 759.000,00 EUROS 
DEDICATED TO NEW LIFE

La Fundación Ginemed ha destinado durante 2013 un total de 
759.189,59 euros al desarrollo de las áreas de I+D+i, Formación y 
Acción Social.
 
De estos, 58.577,81 euros se han destinado a hacer realidad el sue-
ño de más de 100 mujeres en el Programa de Ayudas a la mater-
nidad.

In 2013 Ginemed´s Foundation assigned a total of  759.189,59 eu-
ros to the areas R&D, Training and Social Action.

58.577,81 euros of this was dedicated to achieving the dream of more 
than 100 women through the Maternity Assistance Programme.



13 RECURSOS ECONÓMICOS  /  ECONOMIC MEANS

Gastos por ayudas y otros
Expenditure for assitance and other 

57.771,21 0,00 20.898,78 58.577,81 137.247,80 0,00 137.247,80

Ayudas monetarias
Monetary assistance

57.771,21 0,00 20.898,78 58.577,81 137.247,80 0,00 137.247,80

Gestión programa donación
Adminsitration of donation
programme

285.700,00 0,00 0,00 0,00 285.700,00 0,00 285.700,00

Gastos de personal
Expenditure Personnel

214.837,98 0,00 21.546,60 0,00 236.384,58 0,00 236.384,58

Otros gastos de la actividad
Oher activity expenditure

39.334,00 10.572,97 36.135,28 0,00 86.042,25 7.212,05 93.254,30

Amortización del Inmovilizado
Depreciation

6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00

Gastos financieros
Financial expenditure

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,91 302,91

Total resursos empleados
Total means employed

603.943,19 10.572,97 78.580,66 58.577,81 751.674,63 7.514,96 759.189,59
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02/
ÁREA DE 
FORMACIÓN

AREA OF
TRAINING

UN 
COMPROMISO
CON LA
DIVULGACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
A COMMITMENT TO TRANSMITTING

SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Conocer y transmitir el conocimiento son los dos principios que sustentan el 
área de Formación de la Fundación Ginemed. Y en base a ello, llevamos a cabo 
sesiones formativas especializadas dirigidas a quienes consideramos que son 
nuestro principal valor: nuestros pacientes y nuestro equipo humano.

Understanding and spreading knowledge are two of the principals that Ginemed’s 
Foundation, in their area of training, bases their work on. That is, here in Ginemed 
we carry out instructive specialized sessions directed towards those who are for 
us our priority: that is, our patients and our team of specialists here at Ginemed.
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PROFESIONALES
EN CONTINUA 
FORMACIÓN. LA
TRANQUILIDAD
DE SABER
QUE ESTÁS EN
LAS MEJORES
MANOS
PROFESSIONALS IN CONTINUOUS TRAINING.
KNOWING YOU ARE IN THE BEST HANDS

Ginemed cuenta con un amplio equipo multidisciplinar de pro-
fesionales especializados en ginecología, embriología, biología, 
andrología, enfermería… al servicio de la Salud y el bienestar de 
nuestros pacientes. Por eso, y para ofrecer las mejores soluciones, 
trabajan en continua renovación. 

En base a ello, la Fundación Ginemed cuenta con un Programa de 
Formación Interna y especializada que garantiza que todos nues-
tros profesionales estén al día de las nuevas y mejoradas técnicas en 
el ámbito de la Salud de la mujer y especialmente, en Reproducción 
Humana.

ENTRE TODOS

En Ginemed contamos con un total de 120 profesionales especiali-
zados en más de diez disciplinas diferentes. Por eso y para que todo 
el equipo humano esté al tanto de las novedades más importantes 
en cada especialización, cada lunes, la Fundación Ginemed celebra 
sus Sesiones Clínicas de Ginecología y Obstetricia, y cada jue-
ves, Sesiones Clínicas de Reproducción Asistida.  

Un encuentro en el que también se han dado cita expertos de otros 
centros y que sólo en 2013 ha supuesto un total de 76 Sesiones.

Ginemed boasts a comprehensive multi-disciplinary team of pro-
fessionals who are specialised in Gynaecology, Embryology, Biolo-
gy, Andrology, Nursing and in the Health Service, working for the 
well-being of our patients. For this reason, to offer the best solutions, 
we work continuously to update our knowledge.

It is based on this that Ginemed’s Foundation has in place the Inter-
nal training programme, which guarantees that all our profession-
als are up-to-date with the latest and best techniques in the field of 
Women’s health and specifically, in Human Reproduction.

ALL TOGETHER

In Ginemed we make up a total of 120 professionals specialised in 
more than 10 different disciplines. For this reason, so that all our 
team is up to date with the latest and most important advances in 
their specialist areas, every Monday, Ginemed´s Foundation holds its 
Clinical Sessions in Gynaecology and Obstetrics and every Thursday 
its Clinical Sessions in Assisted Reproduction.

Experts from other centres have also joined these sessions, which in 
2013 totalled a number of 76 sessions.
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PROGRAMA DE AYUDAS PARA
EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de mejorar la capacitación profesional del personal 
de Ginemed, e incrementar y actualizar sus conocimientos , en la 
Fundación Ginemed hemos puesto en marcha un acuerdo de co-
laboración a través del cual nuestros empleados podrán seguir for-
mándose, siendo la Fundación quien financie dichos estudios. 

RENOVANDO CONOCIMIENTOS 

El Grupo sanitario Ginemed ha crecido en 2013 notablemente, lo 
que se traduce en la incorporación de nuevos profesionales al equi-
po. A su llegada, cada profesional recibe formación sobre nuestra 
gestión, nuestros valores y sobretodo nuestras técnicas y procedi-
mientos.

Además, dada la rapidez con la que evoluciona el campo de la me-
dicina reproductiva, dos veces al año todo el equipo de Ginemed 
asiste a jornadas formativas donde se recuerdan todas las nociones 
anteriormente descritas y se incorporan nuevos conocimientos.

MÁS ALLÁ DE NUESTRAS INVESTIGACIONES

Durante 2013, más de 80 profesionales médicos de Ginemed se 
han formado fuera de nuestras líneas de investigación, asistiendo 
a cursos y congresos nacionales e internacionales especializados en  
medicina reproductiva, Ginecología y Obstetricia.

PROGRAMME OF ASSISTANCE FOR 
PROMOTING RESEARCH

With the goal of improving the training and preparation of Ginemed’s 
personnel, to increase and update their knowledge, Ginemed’s foun-
dation has implemented a collaboration agreement for our employ-
ees to be able to continue in training; Ginemed´s Foundation finances 
these studies.

RENEWING KNOWLEDGE

The health care group Ginemed has grown in 2013 through the 
incorporation of new professionals to the team. At arrival, every 
professional receives training about pregnancy, our principles and 
above all, our techniques and procedures.

Furthermore, due to the speed which science is revolutionising in 
the reproductive medical field, twice a year, our whole team attends 
two training conferences, where they review their old knowledge and 
build on this with new knowledge

FURTHER RESEARCH

During 2013, more than 80 medical professionals from Ginemed 
have been further trained outside of our lines of research, attending 
national and international courses and conferences, which are further 
specialised in Reproductive Medicine, Gynaecology and Obstetrics.
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LA
INVESTIGACIÓN
AL SERVICIO DE
LA COMUNIDAD
CIENTÍFICA
INVESTIGATION AND RESEARCH FOR THE 
SERVICE OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY

En 2013 más de 300 profesionales y especialistas de Europa, Amé-
rica y Asia se han dado cita en nuestra sede central en Sevilla para 
conocer los últimos desarrollos y avances de Ginemed en el campo 
de la Salud de la mujer y la Reproducción Humana.

Los cursos desarrollados por Ginemed en este año han sido:

IV CURSO AVANZADO DE VITRIFICACIÓN 
Y PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD 

El pasado mes de marzo la Fundación Ginemed presentó en España 
el nuevo método de vitrificación de óvulos del doctor Kuwayama 
que mejora las tasas de embarazo. El encuentro, estuvo dirigido a 
ginecólogos, oncólogos, biólogos y otros profesionales de la salud 
especializados en reproducción, interesados en conocer y profun-
dizar en las innovaciones existentes en preservación de fertilidad.

El módulo práctico del curso estuvo enfocado a biólogos y profesio-
nales biosanitarios, especializados en Reproducción Humana, inte-
resados en poner en marcha y optimizar la técnica de vitrificación 
de óvulos con fines reproductivos. 

La principal ventaja de este nuevo sistema es que permite la viabili-
dad del 100% de los óvulos, lo que supone un marcado avance fren-
te al método anterior, que solo alcanzaban el 80% - 90%. 

In 2013, more than 300 professionals and specialists from Europe, 
America and Asia have made an appointment in our central clinic in 
Seville to learn about Ginemed´s latest developments and advances 
in the field of Women´s Health and Reproductive Health,

Such courses carried out this year:

IV ADVANCED COURSE IN VITRIFICATION
AND FERTILITY PRESERVATION 

Last March, in Spain, Ginemed´s Foundation Trust presented Dr. Ku-
wayama´s oocyte vitrification method to improve pregnancy rates.  
Gynaecologists, oncologists, biologists and other health professionals 
specialised in reproduction, interested in learning about and deepen-
ing their knowledge in the existing innovations in fertility preserva-
tion were present in the meeting.

The practical module of the course was focused on biologists and 
bio-sanitary professionals, who are specialists in Human Reproduc-
tion, who were interested in implementing and optimizing the oocyte 
vitrification technique for reproductive purposes.

The main advantage of this new system is that it enables the viability 
of 100% of the oocytes, which assumes a notable advance in com-
parison with the anterior method, which only reached 80% - 90%.

IMPULSANDO EL CONOCIMIENTO
PROMOTING THE KNOWLEDGE

Para la Fundación Ginemed conocer y dar a conocer nuevos desa-
rrollos forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Por 
eso, desde nuestra área de Formación prestamos especial interés a 
la divulgación de nuestros conocimientos.

En base a ello, la Fundación Ginemed organiza Cursos, Jornadas 
Conferencias y Ponencias dirigidas a pacientes y profesionales del 
sector.

For Ginemed´s Foundation, understanding and making public our 
new developments forms part of our commitment to society. For this 
reason, from our area of training, we lend special attention to the 
publication of our knowledge.

Based on this principal, Ginemed´s Foundation organises courses, 
day conferences and talks directed towards professionals from the 
medical sector itself and of course for our patients.
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El doctor Kuwayama, experto internacional, es pionero en repro-
ducción asistida, especialmente en criopreservación con fines re-
productivos. Más de 500.000 niños han venido al mundo gracias a 
sus técnicas, que son utilizadas en más de 1.200 clínicas distribui-
das por 50 países diferentes, pero que en España aún no se había 
puesto en marcha. 

V JORNADAS - ESTERILIDAD POR FACTOR MASCULINO

En enero de 2013 la Fundación Ginemed celebró la V Jornada de 
Esterilidad por Factor Masculino, titulada “Nuevos Posicionamien-
tos en el Tratamiento del Varón. Controversias”.  

El encuentro, que ya cuenta con un importante prestigio nacional e 
internacional, contó con la asistencia de 68 profesionales especia-
lizados en urólogía, andrólogía, ginecólogía, biólogía y otros espe-
cialistas biosanitarios interesados en conocer y profundizar en las 
innovaciones en los problemas de esterilidad por factor masculino.
Durante el encuentro, reputados expertos especializados en el 
estudio del varón, trataron temas como la aplicación de células 
madre, la influencia del estrés oxidativo o el origen genético de la 
infertilidad, así como las diferencias existentes entre las distintas 
fracciones del eyaculado.

La Jornada contó con el auspicio y la colaboración de la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF), la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia (SEGO), la Asociación Española para el Estudio de la 
Biología Reproductiva (ASEBIR) y la Asociación Española de An-
drología (ASESA).

I CURSO DE ENFERMERÍA Y REPRODUCCIÓN

El pasado 26 de septiembre la Fundación Ginemed celebró la que ha 
sido considerada la Primera Jornada de Enfermería y Reproducción 
realizada en España. 

Por primera vez, se analizaba el papel de la Enfermería en el ámbito 
de la Reproducción Humana. Profesionales de Enfermería y otras 
áreas biosanitarias, se dieron cita en un evento en el que la Fun-
dación Ginemed puso en valor el importante papel que juegan los 
profesionales de Enfermería en el desarrollo de dichos tratamientos.

CURSO DE IMPLANTACION EMBRIONARIA 

El pasado 28 de septiembre, la Universidad de Sevilla y el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío celebraron junto con la Fundación 
Ginemed el I Curso de Implantación Embrionaria.

El encuentro, enmarcado dentro del I Máster Propio en Reproduc-
ción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla, reunió a los 
principales especialistas nacionales e internacionales en el ámbito 
de la embriología. 

La dirección académica de dicha jornada corrió a cargo de los docto-
res Guillermo Antiñolo y Pascual Sánchez, y estuvo auspiciada por 
la Sociedad Española de Fertilidad.

La implantación embrionaria es la adhesión a la pared del útero del 
embrión en estado de blastocito. La implatación comienza concre-
tamente hacia el final de la semana, sexto u octavo día, después de 
la fecundación del óvulo por el espermatozoide. La implantación o 
adherencia al útero, según manifiestan los especialistas, es una eta-
pa de las mas críticas pues se necesita una invasión por el embrión 
de la madre, lo que es crucial pues permite que el embrión reciba 
oxígeno y nutrientes de la madre para seguir desarrollándose.

Dr. Kuwayama is both an international expert and pioneer in Assist-
ed Reproduction, particularly in cryopreservation for reproductive 
purposes. That is, thanks to his technique, more than 500,000 chil-
dren have been born into the world. His technique is used in more 
than 1,200 clinics in 50 different countries, though in the majority 
of Spain, is still yet to be implemented.

5TH CONFERENCE ON THE MALE INFERTILITY FACTOR

In January 2013, Ginemed´s Foundation held its 5th Conference on 
the Male Infertility Factor, with its title: “New positioning on the 
treatment of the Male Infertility Factor. Controversy´´ 

The meeting, which already holds an important national and Inter-
national prestige boasted an attendance of 68 professionals, special-
ised in Urology, Andrology, Gynaecology and Biology amongst other 
biomedical specialists interested in learning about and studying in 
further detail the innovations in the male infertility factor. During 
the meeting, highly regarded experts in male health, covered topics 
such as the use of stem cells, the effects of oxidative stress and the ge-
netic origin of infertility, as well as the existing differences between 
the different fractions of the ejaculate.

The conference also received the sponsorship and the collaboration 
of the Spanish Fertility Society; (la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF) the Spanish Society of Gynaecology; (la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia SEGO) the Spanish Association for the 
Study of Reproductive Biology; (la Asociación Española para el Es-
tudio de la Biología Reproductiva - ASEBIR) as well as that of the 
Spanish Association of Andrology (la Asociación Española de An-
drología -ASESA).

FIRST COURSE OF NURSING AND REPRODUCTION

Last year, on the 26th September, Ginemed’s Foundation Trust held, 
what has been considered, the first conference of Nursing and Repro-
duction that has taken place in Spain. 

Fort the first time, the role of nursing was analysed in the field of 
Human Reproduction. Nursing professionals alongside other bio-
medical professionals participated in the event in which Ginemed’s 
foundation underlined the important role that nursing professionals 
play in the development of such treatments.

EMBRYO IMPLANTATION COURSE 

On the 28th September, the University of Seville and the University 
Hospital Virgen del Rocío, together with Ginemed’s Foundation, held 
the first course on Embryo implantation. 

The meeting, marked within the first Master’s programme in Hu-
man Assisted Reproduction under the University of Seville, brought 
together head national and international specialists in the field of 
Embryology.   

The academic direction of the aforementioned conference was head-
ed under the doctors Guillermo Antiñolo and Pascual Sánchez, and 
sponsored by the Spanish Fertility Society.

Embryo implantation is the adhesion of the embryo at the blastocyst 
stage in the uterus lining. The implantation takes places during the 
end of the week, the sixth or eight day, after the fertilisation of the 
egg by the sperm. The implantation or adhesion in the uterus, is what 
specialists underline as one of the most critical stages, thus the em-
bryo needs to be accepted and taken on by the mother, which is cru-
cial for the embryo to receive oxygen and nutrients from the mother 
to be able to continue developing.
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EL EMBARAZO,
UN CAMINO
PARA
RECORRER
EN COMPAÑÍA:
EL AULA
DE PADRES
PREGNANCY, A JOURNEY TO MAKE TOGETHER,
A PATH TO TAKE IN A COMPANY:
CLASSES FOR NEW PARENTS

Es muy común que cuando el embarazo por fin llega, los futuros 
padres puedan sentirse perdidos y les surjan cada día más dudas. 

Por eso, pensamos que el embarazo es un camino de momentos 
únicos que podemos recorrer juntos. 

El Aula de Padres, nace precisamente como respuesta a esa necesi-
dad: la de afrontar lo desconocido. Durante 9 meses, la Fundación 
Ginemed celebra 19 encuentros con los futuros padres en los que 
distintos profesionales dialogan con ellos con el objetivo de trans-
mitirles las mejores recomendaciones para cada etapa.

Desde el cuidado bucodental en el embarazo, hasta el día del parto, 
pasando por el diagnóstico prenatal, los futuros padres tienen en-
cuentros mes a mes con nuestros profesionales. 

It´s completely normal when pregnancy occurs that the parents-to-
be find themselves lost, everyday with more and more doubts.

For this reason, we believe pregnancy is a unique moment, which is 
to be experienced together.

What we call ´´El Aula de Padres,´´ are the informative talks we have 
here in the clinic with the parents-to-be, a response to the necessity to 
confront the unknown. For 9 months now, the Ginemed Foundation 
has held 19 meetings with those parents-to-be whereby different 
professionals give their talks on the best recommendations for every 
stage of pregnancy.

From dental health in pregnancy until the day of the birth, including 
prenatal diagnosis, the parents-to-be can enjoy the monthly inform-
ative meetings with our professionals.
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CALENDARIO DE CHARLAS 
CALENDAR OF TOPIC MEETINGS

Guía Apócrifa del Embarazo
Apocryphal Pregnancy Guide

Dr. Tena 17/01/2013

Aspectos Psicológicos del Embarazo
Pyschological Aspects of Pregnancy

Silvina Viñas 31/01/2013

Cuidados y Terapia Perineal en el embarazo
Care and Perineal Therapy in Pregnancy

Carmen Picón 14/02/2013

Ciopreservación de Células del Cordón Umbilical
Cryopreservation of Umbilical Cord cells

Dr. Tena 07/03/2013

El Parto Sensato
A Calm Birth

Dr. Tena 21/03/2013

Cuidados del Recién Nacido. Lactancia Materna
Caring for the new-born. Breastfeeding

Mónica Rodríguez 18/04/2013

Ciopreservación de Células del Cordón Umbilical
Cryopreservation of Umbilical Cord cells

Dr. Tena 25/04/2013

Diagnóstico Prenatal y Ecografía de la Semana 12
Prenatal diagnosis and Week 12 Ultrasound

Dr. Tena 09/05/2013

Cuidados del Recién Nacido
Caring for the new-born

Mónica Rodríguez 23/05/2013

Diagnóstico de Malformaciones y eco- doppler
Diagnosis of malformations and Eco-Doppler

Dr. Gomar 13/06/2013

El Parto Sensato
A Calm Birth

Dr. Tena 27/06/2013

Aspectos Psicológicos del Embarazo
Pyschological Aspects of Pregnancy

Silvina Viñas 05/09/213

Guía Apócrifa del Embarazo
Apocryphal Pregnancy Guide

Dr. Tena 19/09/2013

Ciopreservación de Células del Cordón Umbilical
Cryopreservation of Umbilical Cord cells

Dr. Tena 10/10/2013

Prevención y Tratamiento de las Lesiones de Suelo Pélvico
Prevention and Treatment for injury to the pelvic floor

Carmen Picón 24/10/2013

Diagnóstico Prenatal del Primer Trimestre
Prenatal Diagnosis Prenatal diagnosis in the first trimester

Dr. Tena 07/11/2013

Cuidados del Recién Nacido
Caring for the new-born

Dr. Tena 21/11/2013

Diagnóstico de Malformaciones y eco- doppler y ecografía 3D-4D
Diagnosis of malformations and eco-doppler and 3D 4D ultrasound

Dr. Gomar 28/11/2013

El Parto Sensato
A Calm Birth

Dr. Tena 12/12/2013
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UN
COMPROMISO
CONTIGO
OUR COMMITMENT TO YOU

Nuestro compromiso eres tú. Son las personas. Por eso, ofrecer atención, infor-
mación y planificación a la sociedad es nuestra razón de ser.

Prevenir riesgos y poner a disposición de la sociedad información sobre los úl-
timos avances médicos, se une a nuestro compromiso con que dichos avances 
lleguen al mayor número de pacientes afectados. 

Por ello, el área de Acción Social de la Fundación Ginemed pone en marcha 
acuerdos y convenios que favorecen la igualdad entre las personas, sea cuál sea 
su situación económica, estado civil, raza o procedencia. 

Our commitment is to you; our commitment is to the people.  And for this reason, 
to care, to inform and to oversee society is our reason for being.
 
That is, to prevent risks and make the latest information readily available to socie-
ty about medical advances forms part of our commitment: we make sure that this 
information reaches the largest number of patients affected as possible.
 
It is for this reason, that under the area of Social Action, Ginemed´s Foundation 
establishes such agreements and collaborations, which favour the equality of all 
people, regardless of their economic situation, marital status, race and origin.

03/
ACCIÓN
SOCIAL

AREA
OF SOCIAL
ACTION
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DURANTE 2013,
LA FUNDACIÓN
GINEMED HA
DESTINADO
MÁS DE
58.000,00 
EUROS EN 
AYUDAS A LA
MATERNIDAD
DURANTE 2013, LA FUNDACIÓN GINEMED 
HA DESTINADO MÁS DE 58.000,00 EUROS EN 
AYUDAS A LA MATERNIDAD

La difícil situación económica por la que pasan actualmente mu-
chas personas, está influyendo decisivamente en un importante 
descenso de la natalidad.

Tanto es así, que en el mes de noviembre, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) anunciaba que de aquí a 2021 la natalidad descen-
derá en España en un 20% menos con respecto a las cifras actuales.

Conscientes de esta realidad, la Fundación Ginemed asume desde 
2013 un importante compromiso con la sociedad creando el Pro-
grama de Ayudas a la Maternidad.

En el primer año de vida de esta iniciativa, el Programa de Ayudas 
a la Maternidad, ha hecho posible que más de 100 mujeres de dife-
rentes nacionalidades, hayan conseguido su embarazo sin que los 
costes del tratamiento hayan sido un impedimento para ello. 

The difficulties of the economic situation, which are currently affect-
ing many people, are decisively affecting the decrease in birth rate.
 
That is, in November of last year, the National Institute of Statistics 
(Instituto Nacional de Estadística, INE) declared from now until 
2021, birth rate will continue to decrease in Spain by 20% - this is a 
20% drop in the birth rate that exists currently.
 
Conscious of this reality, in 2013, Ginemed´s Foundation took on the 
important commitment to society to create the Programme of Assis-
tance towards Maternity.
 
In the first year of this initiative, the Programme of Assistance to-
wards Maternity has made it possible for more than 100 women 
from different nationalities to achieve pregnancy without the hin-
drance of treatment costs.
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CASOS REALES:

CASO 1. AUDIO

La historia de E.R. y J.A.P. 

E.R. tenía 27 años cuando su marido, J.A.P., sufrió un grave acci-
dente laboral que afectó a su aparato reproductor. Tras varios inten-
tos sin éxito en otros centros y cuando ya no le quedaban fuerzas 
ni recursos para afrontar un nuevo tratamiento, un anuncio en el 
periódico les alertó de las Ayudas a la Maternidad de la Fundación 
Ginemed. Esta es su historia:  

“Sin el apoyo de la 
Fundación Ginemed no 
hubiésemos conseguido 
jamás este embarazo” 

CASO 2. CARTA

La historia de E.M.A.C  

En esta navidad ha hecho un año que anunciamos mi embarazo.

Un año en el que gracias a 
la Fundación Ginemed hoy 
tengo dos hijos maravillosos. 
No tenemos palabras para agradecer a todas y cada una de las exce-
lentes personas y profesionales que componen esta clínica

Nuestra experiencia ha sido muy grata, sobretodo por el cariño 
con el que el equipo de profesionales de Ginemed nos ha tratado y 
acompañado.

Durante varios meses, en los que por supuesto hemos tenido mo-
mentos muy intensos y emotivos, hemos contado con su apoyo y 
su dedicación. 

El día que vimos a nuestros futuros bebes y escuchamos sus latidos,  
también con expectacion y cierto desasosiego, supimos que ir a la 
clínica Ginemed había sido la mejor decisión de nuestras vidas. 

En definitiva toda una experiencia vital, repleta de un sentimiento 
de agradecimiento infinito y deuda emocional hacia todos los que 
componen este gran proyecto y nos han permitido sentirnos reali-
zados como padres.

E.M.A.C

TRUE CASES:

CASE 1. AUDIO

E.R. y J.A. P. ´s story

E.R. was 27 when her husband J.A.P suffered a grave accident at 
work, affecting his reproductive organs. After various unsuccessful 
attempts in other centres, and with little strength left, let alone the 
financial means to take on a new treatment, there was an advertise-
ment in the newspaper for Ginemed´s Foundation´s Programme of 
Assistance towards Maternity:  

“Without the support of 
Ginemed´s Foundation, we 
never would have been able 
to achieve this pregnancy” 

CASO 2. LETTER

E.M.A.C.´s story  

This Christmas a year ago was when we announced I was pregnant.

A year, in which thanks to 
Ginemed´s Foundation, I now 
have two beautiful children. 
We don’t have the words to thank all and every single one of these 
excellent professionals who make up the team at Ginemed.
 
Our experience really was wonderful, above all, due to the kindness 
and care with which Ginemed´s team of professionals have treated us 
and accompanied us along the way.
 
For various months, in which we lived through many emotionally 
intense moments, we were able to rely on the support and dedication 
from the team at Ginemed.
 
The day, which we saw our future babies and heard their heartbeat, 
also with a certain expectation and a certain sense of unease, we 
knew that going to Ginemed had been the best decision of our lives.

It has been a wonderful lifetime experience, and now with a feeling 
of infinite gratitude, we are in ever indebted emotionally to everyone 
of these people who form part of this great project and have enabled 
us to fulfil this dream of becoming parents.

E.M.A.C

Escucha el testimonio 
de viva voz

Listen to the spoken 
testimony
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EL PRINCIPAL
VALOR DE
GINEMED SON
LAS PERSONAS
FOR GINEMED, OUR PRINCIPAL IMPORTANCE 
IS THE PEOPLE

Las personas que hacen recepción y las que operan en quirófano; 
las que gestionan la administración y las que validan las pruebas 
en laboratorio. A todas y cada una de ellas debe su buen nombre 
Ginemed. 

Su formación, su profesionalidad, su calidad humana y sobretodo, 
el amor con el que desarrollan su trabajo, son nuestra insignia. 

El 91% de los pacientes encuestados destacan la calidad y el trato 
humano recibido en consulta. 

Por ello, desde la Fundación Ginemed fomentamos y potenciamos 
un compromiso muy especial: el compromiso con los nuestros. 

Un compromiso con su estabilidad laboral, su salud y seguridad. 
Con la conciliación de la vida laboral y familiar, un compromiso con 
su formación, promoción y desarrollo profesional.

 Un compromiso de todos y para todos que a lo largo de los años ha 
ido afianzándose y tomando fuerza. 

Concretamente, en 2013 la Fundación Ginemed ha llevado a cabo 
acuerdos con diferentes empresas y organizaciones que benefician 
especialmente al equipo Ginemed. 

the people that make up our team of receptionists; the people who 
operate the theatre; the people that manage our administration and 
those that evaluate analysis in the laboratory; all and every single 
one of these play a part in making the good name, which is Ginemed.
 
Their training, their professionalism, their human quality and above 
all, the love and care with which they carry out their work represents 
what is our emblem of Ginemed.
 
That is, 91% of patients surveyed highlighted the quality and human 
treatment they received during their consultations.
 
For this reason, Ginemed´s Foundation promotes and strengthens 
this very special commitment: the commitment to our team here at 
Ginemed:
 
A commitment to job stability; their health and insurance; a work-
life balance; a commitment to their training and to promoting their 
professional development.  This is a commitment of all and to all, 
which over the years we see consolidating and strengthening.
 
In particular, in 2013, Ginemed´s Foundation has achieved agree-
ments with different companies and organisations, which are par-
ticularly of benefit for the Ginemed Team itself.
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CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
COLLABORATION AGREEMENTS

La Fundación Ginemed, con el objetivo de devolver a la sociedad 
lo que durante más de 20 años ha recibido de ella, trabaja –en 
cualquiera de sus áreas– porque cada vez más personas tengan ac-
ceso –informativo o asistencial– a la medicina especializada en el 
ámbito de la Salud de la mujer: tanto en Ginecología y Obstetricia, 
como en medicina reproductiva.

En base a este compromiso, durante 2013 la Fundación Ginemed 
ha firmado acuerdos de colaboración con diferentes colectivos. 

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE AFECTADAS
DE ENDOMETRIOSIS DE SEVILLA (ADAES) 

La endometriosis es la presencia de tejido parecido al endometrio 
(una membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina) fuera de la 
cavidad endometrial. Esta patología, que actualmente afecta a 1 de 
cada 10 mujeres en España, es una de las principales causas de es-
terilidad. 

En base a nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la mu-
jer, Fundación Ginemed mantiene un acuerdo de colaboración con 
la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Sevilla (ADAES) a 
través del cuál facilita a las afectadas el acceso a los tratamientos de 
fertilidad y promueve jornadas, congresos y actividades formativas 
en pro de un mayor y mejor conocimiento de esta patología en la 
sociedad.
 

También a partir de este convenio y con motivo de la celebración de 
la Semana Internacional de Endometriosis, la Fundación Ginemed 
y ADAES organizaron el pasado 8 de marzo la I Jornada Informati-
va sobre Endometriosis. Un acto, que fue retransmitido en directo 
a través de Internet y en el que diferentes especialistas y pacientes 
trataron cuestiones relacionadas con la fertilidad, la rehabilitación 
del suelo pélvico, o el manejo del dolor. 

ACUERDO CON 
LA CLÍNICA DOBLEESE 

Dentro del compromiso con la salud y especialmente con la salud 
bucodental de nuestro equipo humano, la Fundación Ginemed 
firmó en el mes de noviembre un acuerdo de colaboración con la 
Clínica dental Dobleese.

Un centro que durante sus más de 25 años de experiencia, se ha 
especializado en desarrollar técnicas poco intervencionistas y pun-
teras en el sector, como puede ser la implantología sin puntos y en 
24 horas. 

A través de este acuerdo, los empleados de Ginemed y Clínica 
Dobleese podrán beneficiarse de descuentos especiales en ambos 
servicios médicos. 

Ginemed´s Foundation, with its objective of giving back to society 
what we have received in the last 20 years, works in every area, in 
order to enable more and more people to have access to specialist 
medicine in the field of Women´s Health: In Gynaecology and in Ob-
stetrics, as well as in Reproductive Medicine. This accessibility can be 
in terms of information or coming along to us here at the clinic.  
 
On the basis of this commitment, in 2013, Ginemed´s Foundation has 
signed various collaboration agreements with different collectives.

Como fruto de este acuerdo, la web de Ginemed dedica 
una sección a la información médica, diagnóstico y tra-
tamientos de la Endometriosis

www.ginemed.es/endometriosis

José María Saínz, Director de la Fundación Ginemed junto a la Dra. Isabel Sáez 
y el Dr. Rafael Martínez, directores médicos de Clínica Dobleese.

Pilar Vázquez, presidenta de la Asociación de Afectadas de Endometriosis de 
Sevilla (ADAES) y Pascual Sánchez, Dr médico de Ginemed.
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ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Gracias al acuerdo que la Fundación Ginemed mantiene con la 
Universidad de Málaga, los alumnos del Máster Universitario de 
Fisioterapia en disfunciones de suelo pélvico, completan cada año 
su formación académica realizando sus prácticas tuteladas en Gi-
nemed. 

Este acuerdo, es fruto del compromiso que la Fundación Ginemed 
tiene con formación de los futuros profesionales, y se centra, no 
solo en la formación el ámbito del Suelo Pélvico, sino en todo lo 
concerniente a las distintas áreas de Ginecología, Obstetricia y Re-
producción Humana garantizando que hoy y siempre los pacientes 
cuenten con las últimas innovaciones.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral 
de los alumnos, trata de poner en valor la experiencia académica de 
éstos, reforzándola con casos prácticos y nuevas líneas de investi-
gación. 

El programa contempla un total de 150 horas prácticas, distribui-
das en 30 horas semanales de lunes a viernes y con un máximo de 
6 horas diarias.

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN
DE LA PRENSA DE SEVILLA

Los medios de comunicación juegan hoy día un papel esencial en 
la divulgación y la difusión del avance médico científico. Por ello, 
la Fundación Ginemed quiso en 2013 prestar especial atención a 
los profesionales de la comunicación que con su trabajo ponen al 
servicio de toda la sociedad lo que antes solo estaba al alcance de 
unos pocos. 

A través de este acuerdo, los miembros de la entidad de periodistas 
se benefician de descuentos especiales en los servicios de ginecolo-
gía, obstetricia reproducción asistida de Ginemed.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

Formar parte de la actividad sociocultural de nuestro entorno supo-
ne también estar más cerca de las personas y de su manera de ver la 
vida. Apoyar el arte y las distintas iniciativas culturales de la ciudad, 
nos lleva a una de las instituciones culturales más antiguas de la ca-
pital hispalense: el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 

De esta forma, el presidente de la Fundación Ginemed, Fernando 
Sánchez y el presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevi-
lla, Práxedes Sánchez firmaron el pasado mes de agosto un acuerdo 
que permite a los socios y familiares del Círculo Mercantil acceder a 
nuestros servicios a través de descuentos especiales. A su vez todos 
los actos sociales culturales y científicos de la Fundación Ginemed, 
cuentan con el apoyo del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, 
al tiempo que queda vigente el compromiso de ambas entidades de 
emprender nuevas iniciativas de apoyo y crecimiento social.
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ACUERDO CON AIRBUS MILITARY EADS-CASA SEVILLA

La Fundación Ginemed firmó el pasado mes de marzo de 2013 
un convenio colaborativo con el Grupo Empresa Airbus Military 
EADS-CASA Sevilla, con ello se establece una vía de cooperación, 
mediada por la Fundación para, entre otras cosas, ofrecerles las me-
jores prestaciones a la asistencia sanitaria en el campo de la mujer y 
la Reproducción Humana.

A través de este acuerdo, los empleados de Airbus Military 
EADS-CASA Sevilla se benefician de descuentos especiales en los 
tratamientos que ofrece Ginemed.

D. Fernando Sánchez Martín, Presidente de la Fundación Ginemed. D. Manuel 
Almazán, Director de Calidad de Ginemed. D. José Arroyo Castaño, Presidente 
de la Asociación Cultural, Deportiva y Recreativa Grupo de Empresa Airbus 
Military Sevilla. D. Pascual Sánchez Martín, Director Médico de Ginemed 
Clínicas. D. José Mª Sainz Estrada, Director de la Fundación Ginemed. D. 
Miguel Guerra Jiménez, Tesorero y Secretario del Grupo de Empresa Airbus 
Military Sevilla. D. José Manuel León Asuero, Responsable del Servicio Médico 
del Consorcio Aeronáutico EADS.

Dr. Fernando Sánchez, director médico de Ginemed y Nani Carvajal, presiden-
ta de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

D. José María Sainz Estrada, Presidente de la Fundación Ginemed, D. Fernan-
do Sánchez Martín, Director de la Fundación Ginemed, D. Práxedes Sánchez 
Vicente, Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y Pascual 
Sánchez Martín, Director Médico de Ginemed.

CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA 
DEL HOSPITAL SAN LÁZARO
 
La Fundación Ginemed celebró el pasado mes de mayo esta conferencia como reconocimiento 
a uno de los hospitales más antiguos de la ciudad de Sevilla, en concreto con más de 700 años 
de historia.
 
Impartida por el arquitecto Fernando Vilaplana Villajos, profesor de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla; y por el Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla, Vicente Lleó Cañal, gracias a quienes los asistentes pudieron conocer 
los aspectos más desconocidos de este emblemático monumento.
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04/
ÁREA
INTERNACIONAL

GINEMED  ́S
INTERNATIONAL
DEPARTMENT

UN 
COMPROMISO
MÁS ALLÁ
DE NUESTRAS
FRONTERAS
A COMMITMENT BEYOND BORDERS

Durante los más de 20 años de experiencia de Ginemed en el campo de la Re-
producción Humana, más de 10.000 niños de todo el mundo han nacido con la 
ayuda de nuestras clínicas.

In more than 20 years of Ginemed´s experience in the field of Human Reproduc-
tion, more than 10,000 children have been born into the world with the help of 
our clinic.
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Thanks to the latest techniques that Ginemed HAS implemented, 
more and more of our patients are COMiNG FROM outside of Spain, 
arriving in the search of the latest treatments.
 
In a short space of time, this has led to 40% of our patients from 
abroad: from places such as South America, North America, North 
Africa, Middle East, Arab countries, France, Belgium, Sweden, Ger-
many, Poland and England.
 
Given this surge in international patients, in 2009, we created the 
International Department, an area, which is made up of native 
coordinators specialised in Human Assisted Reproduction, who 
accompany our international patients in their –native language– 
from when they place their first phone call up until 18 months after 
the birth.
 

MÁS DE
10.000 NIÑOS 
DE TODO EL 
MUNDO HAN 
NACIDO CON
NOSOTROS
MÁS DE 10.000 NIÑOS DE TODO EL MUNDO HAN 
NACIDO CON NOSOTROS

Gracias a las novedosas técnicas que Ginemed ha ido implantando, 
cada vez más pacientes de fuera de España vienen a nuestro país en 
busca de los últimos tratamientos.  

En poco tiempo, esto ha supuesto que el 40% de nuestros pacien-
tes provengan de lugares como Sudamérica, Norteamerica, Norte 
de África, Oriente Próximo, Países Árabes, Francia, Italia, Bélgica, 
Suecia, Alemania, Polonia  o Inglaterra.

Ante esta afluencia, en 2009 creamos el Departamento Internacio-
nal, un área compuesta por Coordinadoras nativas especializadas 
en Reproducción Humana Asistida, que acompañan –en su idio-
ma– a nuestros pacientes internacionales desde que realizan su pri-
mera llamada telefónica a la clínica hasta 18 meses después del día 
del parto. 

INGLATERRA

FRANCIA

RUSIA

CHINA

JAPÓN

ESPAÑA

ARABIA SAUDI

TÚNEZ

BRASIL

MADAGASCAR

NUEVA CALEDONIA

CONGO

EEUU

PORTUGAL ITALIA

ALEMANIA
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Tres puntos importantes de este departamento son los Encuentros 
internacionales, las Ayudas a la maternidad y los Descuentos es-
peciales:

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES 
POR LA MATERNIDAD 

Conscientes de que no siempre es fácil para nuestras pacientes tras-
ladarse hasta España para informarse y conocer los tratamientos, 
anualmente, la Fundación Ginemed celebra encuentros interna-
cionales en los que nuestro equipo de coordinadores y uno de los 
responsables médicos del departamento internacional, se traslada 
hasta el país de origen de las pacientes.

En esa línea, el pasado mes de noviembre, la Fundación Ginemed 
celebró un nuevo Encuentro por la maternidad en París. En dichos 
encuentros, se dan cita, además de las pacientes interesadas en co-
nocer la clínica, familias que gra-
cias a Ginemed ya han hecho po-
sible el sueño de ser padres y que 
comparten su experiencia con el 
resto de asistentes. 

AYUDAS 
INTERNACIONALES 
A LA MATERNIDAD

El Programa de Ayudas a la Ma-
ternidad, tiene como objetivo 
promover y defender el derecho a 
la maternidad de las personas, sin 
distinción por situación económi-
ca o estado civil. Y en este sentido,  
tampoco su procedencia, su idio-
ma o su raza son para la Fundación 
Ginemed un inconveniente. 

Por ello, el programa de Ayudas a la Maternidad es extensible a to-
das nuestras pacientes y durante 2013, la Fundación Ginemed ha 
destinado más de 5.600 euros a pacientes procedentes de países 
extranjeros.

DESCUENTOS 
ESPECIALES

También a través de los diferentes acuerdos establecidos entre Fun-
dación Ginemed y Ginemed, un total de 210 pacientes procedentes 
de lugares como el Norte de África, Francia, Italia e Inglaterra se han 
beneficiado de descuentos especiales en tratamientos de Repro-
ducción Asistida. 

Three important points to note regarding our International Depart-
ment are the International meetings, the Assistance towards Mater-
nity programme that we have in place and the Special discounts:

INTERNATIONAL
MATERNITY 
MEETINGS
 
We know it’s not always easy for our patients to come over to Spain 
to get to know and to understand the treatment process here, so an-
nually, our Ginemed Foundation holds International meetings.  In 
these international meetings, our team of coordinators, alongside one 
of our doctors from the international department head over to the 
country of origin of the patients.
 
That is, November last year, Ginemed´s Foundation, held a new Ma-
ternity meeting in Paris. In these meetings, appointments are made 
not only with those International patients who are interested in get-

ting to know the clinic, but also with 
families, who thanks to Ginemed, 
have already fulfilled their dream 
of becoming patents and who want 
to share their experience with other 
families who attend.

INTERNATIONAL 
ASSISTANCE 
TOWARDS MATERNITY
 
The Programme of Assistance 
towards Maternity has as its ob-
jective to promote and defend the 
right of the maternity of the people, 
regardless of economic situation, 
or marital status.  In this sense, 
neither country of origin, nor lan-
guage, nor race, are for Ginemed´s 
Foundation any disadvantage.
 

For this reason, the programme of Assistance towards Maternity 
extends to all of our patients; during 2013, Ginemed´s Foundation 
allocated more than 5,600 euros to patients from foreign countries.

SPECIAL 
DISCOUNTS
 
Through the different agreements established with Ginemed´s Foun-
dation and Ginemed, a total of 210 patients originating from North 
Africa, France, Italy and England have been able to benefit from spe-
cial discounts in Assisted Reproduction treatments.
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05/
ÁREA DE
I+D+i

R&D 
(RESEARCH AND 
DEVELOPMENT)

EL VALOR DE
GENERAR
CONOCIMIENTO
THE VALUE OF GENERATING KNOWLEDGE

Conscientes de que el gran valor diferenciador de Ginemed reside en su capaci-
dad para combinar asistencia e investigación, la Fundación Ginemed contempla 
entre sus actividades, un área de I+D+i. 

Dicha área está coordinada por una Comisión de investigación, asesorada por 
expertos, que planifica y pone en marcha nuevas líneas de investigación centra-
das en la Salud de la Mujer, con especial atención a la Reproducción Humana y 
con un singular desarrollo de la Esterilidad por Factor Masculino.

Being aware that Ginemed´s great differentiating value resides in its capacity to 
combine medical attention and research, Ginemed´s Foundation believes one of its 
important areas of activity to be the area of R&D.

The R&D area is coordinated by an Investigation Commission, which is advised 
by experts who plan and initiate new lines of investigation focussed on Women´s 
Health with particular focus on Human Reproduction and special development 
in the area of the Male Infertility Factor.
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AVANZANDO
JUNTOS.
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS
DEL ÁREA DE
I+D+i
MOVING FORWARD TOGETHER.
STRATEGICAL LINES IN THE AREA OF R&D
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En la Fundación Ginemed sabemos que entre todos, sumamos más. 
Por eso, el área de I+D+i incentiva y fomenta la labor investigadora 
de nuestros profesionales, potenciando sus capacidades y apoyán-
doles para que sigan ampliando su perfil curricular.

Dentro de dicho compromiso, la Fundación Ginemed ha puesto 
en marcha un convenio de colaboración a través del cuál Ginemed 
apoya a los empleados que quieran seguir formándose y especiali-
zándose a través de ayudas específicas.

Con el firme propósito de que todas las acciones de investigación, 
tecnología e innovación tengan una aplicación directa sobre las 
necesidades de nuestros pacientes, Fundación Ginemed define las 
siguientes líneas de investigación: 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1 Fomento de la actividad de I+D+i 
2 Internacionalización de la actividad de I+D+i 
3 Innovación clínica 
4 Formación y Movilidad

In Ginemed´s Foundation, we know that we count for more. For this 
reason, the area dedicated to R&D is an incentive for boosting and 
promoting the research activity of our professionals, developing their 
abilities and supporting them to continue broadening their curricu-
lar profile.

As part of this commitment, Ginemed´s Foundation has set up a col-
laboration agreement, through which Ginemed supports employees 
who wish to continue their training and who wish to further special-
ise through specific given grants.

With the full intention that all our actions directly address the ne-
cessities of our patients, that is, our research activities, technological 
activities and innovation activities, Ginemed´s Foundation defines 
the following lines of research:

LINES OF ACTION  

1 Promotion of R&D activity 
2 Internalization of R&D activity 
3 Clinical Innovation
4 Training and Mobility

EL PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i DE LA FUNDACIÓN
GINEMED TIENE COMO OBJETIVO 

_ Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros pacientes 

_ Contribuir a la calidad de la provisión de servicios 

_ Gestionar el conocimiento 

_ Impulsar la investigación y la innovación clínica 

_ Aumentar las competencias en I+D+i

_ Potenciar el perfil de Ginemed dentro y fuera de España
    como ejemplo de excelencia científico-técnico.

GINEMED´S FOUNDATION´S STRATEGICAL PLAN FOR R&D 
HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES

_ To satisfy the needs and expectations of our patients.

_ To contribute to high quality service delivery

_ To manage knowledge

_ To promote clinical research and Innovation

_ To increase competition in the R&D area

_ To enhance the profile of Ginemed Clinicas in Spain and abroad as 

    an example of scientific and technological excellence.
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SESIONES
CLÍNICAS DE
I+D+i,
UN FORO
PARA LA
INNOVACIÓN
R&D CLINICAL SESSIONS: 
A FORUM FOR INNOVATION

Las sesiones Clínicas de I+D+i son un espacio para la discusión y 
la puesta en común de las innovaciones desarrolladas por los dis-
tintos departamentos que forman la Comisión de Investigación de 
Ginemed en el que además, participan profesionales externos ex-
pertos en la materia a tratar. 

Con ello, se pretende que todos los facultativos –médicos, biólogos, 
farmacéuticos, enfermeros…– conozcan y den a conocer las últimas 
novedades en cada una de sus áreas. 

Las sesiones clínicas de I+D+i son bimensuales y están abiertas a la 
participación de todo el equipo humano de Ginemed, sea cuál sea 
su departamento y su ámbito de estudio. 

The R&D clinical sessions are a space for discussion and for the pool-
ing of developing innovation by the different departments that form 
Ginemed´s Investigation Commission. In these sessions, external pro-
fessionals also participate in presenting material.

It is with this, we aim for all faculties, that is, doctors, biologists, nurs-
es and chemists to both become aware of and also to make known the 
latest advances in their specialist areas.

The R&D clinical sessions are fortnightly and participation is open to 
the whole team at Ginemed, - whichever department you belong to 
and whatever your field of studies.
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CUANDO LOS 
RESULTADOS 
SON AVALADOS
WHEN RESULTS ARE APPROVED

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Dentro de nuestro compromiso con la divulgación del avance cien-
tífico en la sociedad, se enmarca nuestro compromiso con el fomen-
to del estudio y la investigación de nuevas y mejoradas técnicas en-
tre la comunidad científica.

En este sentido, en 2013 la Comisión de Investigación de la Fun-
dación Ginemed, formada por un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales biosanitarios, ha puesto en marcha 3 tesis doctorales en 
colaboración con la Universidad de Sevilla, se han publicado 4 ar-
tículos científicos en prestigiosas revistas nacionales e internacio-
nales, y se han pronunciado comunicaciones orales y ponencias en 
Congresos, así como diversos pósters científicos. 

TESIS DOCTORALES

Durante el primer año de la Fundación Ginemed se ha puesto en 
marcha el estudio de tres Tesis doctorales en colaboración con la 
Universidad de Sevilla.

Dos de ellas bajo la dirección del departamento Cirugía de la Facul-
tad Medicina y una tercera dirigida por la Facultad de Odontología 
de la misma Universidad. 

También en 2013, la Dra. Lidia Melero, Ginecóloga Responsable de 
la Unidad de Patología Mamaria de Ginemed, leyó sus Tesis Docto-
ral, siendo calificada como Cum Laudem. 

ARTÍCULOS

“Increased pregnancy after reduced male abstinence.”
Revista Systems Biology in Reproductive Medicine.  

Single sperm selection and DNA fragmentation analysis: the case 
of MSOME/IMSI.

¿A qué velocidad «muere» el ácido desoxirribonucleico del esper-
matozoide tras descongelas muestras seminales procedentes Q1 de 
donantes?
Revista Internacional de Andrología .

Improvement in overall seminal quality by separate collection of 
first sample of ejaculate. 
International Federation of Fertility Societies 21st World Congress 
on Fertility and Sterility and the 69th Annual Meeting of the Ameri-
can Society for Reproductive Medicine.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS. 

With our commitment to spreading scientific knowledge in society, 
this entails the promotion of study and research into new and im-
proved techniques in the scientific community.

It is with this, in 2013, Ginemed´s Investigation Commission, formed 
from a multidisciplinary team of bio-sanitary professionals, has 
initiated 3 doctorate theses in collaboration with the University of 
Seville; furthermore, 7 scientific articles have been published in pres-
tigious national and international magazines alongside oral pres-
entations and speeches delivered in conferences, together with the 
drawing up of different scientific posters.

DOCTORAL THESES.

In Ginemed´s Foundation´s first year, three doctoral theses have been 
started in collaboration with the University of Seville.

Two of these are under the direction of the Surgical Faculty of Medi-
cine and the third directed by the School of Dentistry, also under the 
University of Seville.

Furthermore, in 2013, Dra. Lidia Melero, Gynaecologist responsible 
for Ginemed´s Breast Pathology Unit, presented her Doctoral thesis, 
which was awarded a ´´Cum Laudem.´´
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CAPÍTULOS EN LIBROS. 

Lo esencial en Medicina Reproductiva. Ediciones Mayo.

¿Qué límites en los parámetros clínicos y espermáticos aconsejan 
al clínico la derivación al andrólogo?

¿Cuál debe ser el estudio de la azoospermia?

¿Qué patologías deberían ser investigadas en la anamnesis de la pri-
mera visita de la pareja por su especial incidencia en el ámbito de la 
fertilidad?

¿Cuáles son los puntos mas relevantes en el estudio ecográfico 
de la mujer subfertil?

¿Cómo se debe interpretar un recuento de folículos antrales y cuál 
debe ser si sistemática para disminuir la variabilidad interobserva-
dor?

¿Cuáles son los principales marcadores de la reserva funcional 
ovárica?

PONENCIAS 

Seminario e workshop pratico Conservazione Della 
fertilità femminile. 

Ricercatori Associati per la riproduzione Umana e l’infertilità 
di Coppia.

“Management di una criobanca per ovodonazione” 

V Reunión CORION.

Cáceres. 19 de enero de 2013
 
“Nuevas tendencias en reproducción tratamientos y laboratorio” 

VI Symposium de Fertilidad Ferring.

Córdoba 15-16 de febrero de 2013

“Programación de un ciclo de FIV”

MEFS (Middle East Fertility Society).

Amman Jordania. 6 al 9 de Noviembre de 2013.
 
DNA fragmentation in sperm. 
Natural cycle in frozen cycles. 
Selected single embryo transfer. 

Gira de Fertilidad. COLOMBIA.

Bogotá y Medellín 18 y 19 de Septiembre de 2013
                        
Importancia de la HMG-HP en reproducción. 
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Reunión de Gardasil.

Sevilla 13 de Diciembre de 2013

Actualización HPV y protocolo Ginemed. 

V Jornada de Andrología. Nuevos posicionamientos en 
el Tratamiento del Varón. Controversias.

26 de enero 2013

Evidencia de la Pérdida de Fertilidad del Varón, 
en los últimos años. 

Esterilidad de Origen Genético. Abordaje de esos pacientes. 

Evolución en el Manejo de Muestras de semen. 

Tratamientos con Eyaculaciones de Repetición. 

Tratamientos con la Primera Fracción del Eyaculado. 

Selección Espermática mediante Columnas de Anexina (MACS).

Resultados de Ginemed Clínica con IMSI y Sperm-Slw.

Manejo de Oligo Azoospermias.

Manejo en Fragmentación Elevada del ADN.

I Jornada de Enfermería y Reproducción.

26 de Septiembre de 2013

No se Consigue el embarazo. ¿Causas posibles?

Valoración de una Pareja/mujer con Disfunción Reproductiva 
por la persona responsable de Coordinación en reproducción. 

Tratamientos In Vitro. Coito Controlado, Inducción de 
la Ovulación, Inseminación Artificial.

Tratamiento In Vitro. FIV, FIV-ICSI y Ciclos Naturales.

Ovodonación y Embriodonación.

Preservación de Fertilidad. 

La Vida del Óvulo y de los Espermatozoides en el Laboratorio
de Reproducción.

Cómo organizar un Tratamiento Exitosos a 1000 km de ditancia. 

Reproducción Asistida y Legislación. 

Tratamientos de Reproducción Asistida y Sexualidad. 

I Jornada de Implantación Embrionaria. Nuevos avances. Ac-
tualización en el Ámbito del I Máster propio en Reproduc-
ción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla.

28 de Septiembre de 2013

Nuevas Perspectivas I: Ciclo Natural Puro, para Fresco 
y Congelado/ Biopsia de Endometrio en Ciclo Previo. 
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PÓSTERS 
Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS

Congreso Asociación para el estudio de la Biología de la Re-
producción

(ASEBIR). Noviembre 2013

“Grupo sanguíneo y embarazo en donación de ovocitos”.

“Sucesivas vitrificaciones no afectan a la viabilidad del embrión”. 

“Beneficios de la selección magnética de espermatozoides (macs) 
en ciclos con fallos repetidos y en casos con factor masculino por 
elevada fragmentación”.

“Mejora de las tasas de embarazo con el uso de las columnas de ane-
xina para seleccionar espermatozoides no fragmentados frente a la 
biopsia testicular”.

“Mejora de la calidad seminal con recogida de la primera fracción 
del eyaculado”.

Congreso nacional de Andrología, Medicina sexual y Repro-
ductiva (ASESA). 

Pamplona Abril 2013

“Eyaculaciones frecuentes y cortos periodos de abstinencia sexual 
disminuyen la fragmentación del DNA espermático y aumentan las 
tasas de gestación en ciclos de ICSI”.

“Mejora de la tasa de embarazo en los ciclos de ICSI tras la 
separación magnética de espermatozoides (MACS)”.

“Mejora de la calidad seminal con recogida de la primera 
fracción del eyaculado”.

29 th Annual Meeting of the European Society of Human Re-
production and Embriology.

Increased reproductive outcome in oligospermic patients 
with abnormal sperm DNA damage after TESE-ICSI. 

Annual Meeting LONDON.

United Kingdom

SafeSpeed Technology. The myth of ultrahigh cooling rates: a close 
device and a serum-free media for the vitrification human oocytes/
embryos with the highest recovery rates.

XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia. (SEGO).

Tenerife, del 22 al 25 de Mayo de 2013

Uso de MACS en técnicas de Reproducción Asistida: 
Tasas de embarazo.

Triploidia 69 XXX, a proposito de un Caso. 

Trombocitopenia Fetal Aloinmune. A propósito de un Caso. 
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PROYECTOS  
PRESENTADOS

Ayudas Merck Serono de Investigación 2013.

Nuevo enfoque en la recogida de semen: 
Primera fracción de eyaculado y su efecto en reproducción humana.

Ayuda de Investigación. Fundación Dexeus.

“Beneficios de la selección magnetica de espermatozoides (MACS) 
en casos con factor masculino por elevada fragmentacion”.

Ayuda de Investigación. Fundación Dexeus. 

“Eyaculaciones repetidas y primera fracción de eyaculado: 
Su efecto en reproducción humana”. 

Proyecto de Investigación. Convocatoria Sandra Ibarra.

Marcadores predictores de la reserva ovárica en mujeres con diag-
nóstico de cáncer de mama en edad fértil.
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THE FIRST UNIVERSITY MASTER´S IN 
HUMAN REPRODUCTION IN ANDALUCÍA, A 
COMMITMENT TO FUTURE PATIENTS AND 
PROFESSIONALS

La especialización médica ha sido a lo largo de la historia clave para 
la resolución de muchas enfermedades y patologías humanas. En el 
ámbito de la salud de la mujer, y especialmente en el estudio de la 
infertilidad, renovar y ampliar los conocimientos forma parte del 
trabajo diario de los especialistas. 

Por ello, y porque creemos que la formación especializada es un 
compromiso con los profesionales y los pacientes del futuro, Gine-
med dirige junto el Hospital Universitario Virgen del Rocío el 1º 
Máster Propio de Reproducción Humana Asistida de la Universidad 
de Sevilla

Con ello, ambas instituciones ponen de manifiesto que no existe 
una sanidad pública y una sanidad privada sino un compromiso con 
la salud y el bienestar de las personas en el que todos los esfuerzos 
científicos suman. 

El Máster, que está organizado por la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en colaboración con la 
Universidad de Sevilla, se enmarca dentro de la Línea Iavante de la 
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Throughout history, medical speciality has been the key to resolv-
ing many human illnesses and pathologies. In the field of Women´s 
Health, and in particular, in the study of infertility, renewing and 
broadening knowledge forms part of the daily work of our specialists.

For this reason, and because we believe that specialist training is our 
commitment to future patients and professionals, Ginemed directs, 
alongside the University Hospital Virgen del Rocío, the First Masters 
Programme in Human Assisted Reproduction under the University 
of Seville.

It is with this that both these institutions highlight that it’s not a pub-
lic and a private healthcare that exist, rather a commitment to the 
health and the wellbeing of the people that exists; it is for this reason, 
we work to endorse technological advances.

The Master’s Programme, which is organised by the Andalusian Re-
gional Government’s Department of Equality, Health and Social 
Politics (la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía) alongside the collaboration of the University 
of Seville forms part of the Linea Iavante of the Andalusian Public 
Foundation for Progress and Health. (La Fundación Pública Anda-
luza Progreso y Salud).

EL I MÁSTER 
UNIVERSITARIO
DE REPRODUCCIÓN
HUMANA
DE ANDALUCÍA,
UN COMPROMISO
CON LOS 
PROFESIONALES
Y LOS PACIENTES
DEL FUTURO
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En 2013 un total de 10 profesionales -número máximo de plazas 
ofertadas- especializados en Biología, Farmacia, Ginecología y 
Obstetricia han recibido formación sobre los aspectos sociales, fi-
siológicos y fisiopatológicos de la Reproducción Humana.

Una vez finalizado el módulo teórico, las sesiones prácticas, que 
son programadas en consultas, quirófanos y laboratorios de Gine-
med y del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tratan aspectos 
esenciales como la valoración de la pareja estéril, la inducción a la 
ovulación, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. 

Además, en los quirófanos, se entrenan técnicas como la punción 
folicular para la obtención de óvulos o la transferencia de embrio-
nes al útero. 

LAS AYUDAS DE LA FUNDACIÓN GINEMED, UN COMPRO-
MISO CON EL ACCESO A LA MEDICINA DEL FUTURO

La Fundación Ginemed fomenta la investigación, la formación y la 
igualdad social, y en base a esos tres compromisos, en 2013 lanza 
las Ayudas Fundación Ginemed. Una iniciativa que tiene como ob-
jetivo impulsar el conocimiento y la renovación científica entre los 
profesionales biosanitarios. 

El programa de Ayudas de la Fundación Ginemed benefició al 50% 
de los alumnos de la I edición del Máster Propio de Reproducción 
Humana Asistida, lo que supuso un total de más de 4.700 euros 
destinados a la formación del futuro.

In 2013, a total of 10 professionals (the maximum number of places 
offered) – specialised in Biology, Pharmacy, Gynaecology and Ob-
stetrics – have received training in social, physical, psychopathologi-
cal aspects of Human Reproduction.

When the theoretical modules are finished, the practical sessions 
(which are programmed in Ginemed´s and the University Hospital 
Virgen del Rocio´s consultations, the operating theatre and the lab) 
deal with the fundamental aspects – these aspects include evalua-
tion of the sterile couple, ovulation induction, artificial insemina-
tion, and IVF.

Furthermore, in the operating theatre, they are then trained in tech-
niques such as follicular puncture, egg extraction and the embryo 
transfer.

GINEMED FOUNDATION´S ASSISTANCE: A COMMITMENT 
TO THE MEDICAL ACCESS OF THE FUTURE
 
Ginemed´s Foundation promotes research, training and social equal-
ity; and on the basis of these three forms of commitment, in 2013, 
Ginemed´s Foundation launched its Assistance programme. This ini-
tiative has as an objective to boost knowledge and promote scientific 
innovation amongst bio-sanitary professionals.

Ginemed Foundation´s Programme of Assitance has benefitted 50% 
of students from the First Edition of the Master’s Programme in Hu-
man Assisted Reproduction, with more than 4.700 euros allocated to 
training of the future.
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06/
ÁREA DE 
CALIDAD

GINEMED´S
QUALITY
CONTROL
DEPARTMENT

UN
COMPROMISO
CON LA
EXCELENCIA
A COMMITMENT TO EXCELLENCE

Desde 2004 Ginemed cuenta con un Departamento de Calidad, un área que tra-
baja día a día por la satisfacción de todos nuestros grupos de interés: desde nues-
tros pacientes, hasta nuestros empleados, pasando por la comunidad científica y 
la sociedad en general.

Since 2004 Ginemed has had in place its Quality Control Department. The area of 
Quality Control works daily to achieve the satisfaction of all our interest groups: 
from our patients to our employees through to the scientific community and gen-
eral society.
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Ginemed ha sido la 1ª clínica de Reproducción Humana Asistida de 
Andalucía en certificarse en la Norma UNE ISO 9001:2008, lo que 
supone un importante compromiso con los procedimientos, nues-
tra calidad asistencial y nuestra mejora continua. 

Anualmente la norma es revisada por auditores externos que va-
lidan el cumplimiento de ésta en nuestras clínicas y certifican que 
año a año, cumplimos y mejoramos nuestra Política Integrada de 
Calidad. 

CALIDAD 
PERCIBIDA
QUALITY PERCEIVED

Más allá de los procedimientos y los protocolos, nos preocupa el 
sentimiento de Calidad percibida de nuestros pacientes y nuestro 
equipo humano. Cómo se sienten cuándo vienen, cómo son aten-
didos, cómo de útiles les resultan nuestra formación… por eso, y 
porque creemos que debemos buscar la excelencia total en nuestro 
servicio, periódicamente ponemos en marcha canales de escucha 
activa que nos permite conocer el grado de Calidad percibida por 
nuestros grupos de interés.

It is based on this that Ginemed has become the first Human Assisted 
Reproduction clinic in Andalucía to receive the UNE ISO 9001:2008 
Standards certificate. In possession of the ISO 9001:2008, this high-
lights our important commitment to all proceedings, commitment to 
health care and commitment to ongoing improvements.

Annually, these Standards are reviewed by external auditors who 
verify the clinic’s compliance with such standards and certify year 
by year that we execute these Standards, improving our Integrated 
Policy of Quality Control.

It is more than just the proceedings and protocols required which con-
cern us, rather the Quality perceived by our patients and our team.  
How do our patients feel when they come to us, how are they attend-
ed to, how useful is our training… It is because of this we believe in 
striving for excellence in our services; periodically we set up active 
channels of feedback, which allow us to keep track of the quality per-
ceived by our interest groups.
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ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN
SATISFACTION SURVEYS

Las Encuestas para la Evaluación de Satisfacción del Paciente de 
2013 han sido respondidas por 420 pacientes, contemplado 25 
cuestiones entre las que se encmarcan aspectos como el trato mé-
dico, la calidad de la información recibida o el tiempo de espera en 
consulta. 

LA VALORACIÓN GLOBAL HA OBTENIDO
UNA CALIFICACIÓN DE 8.93 SOBRE 10

Medios técnicos de la clínica

Clinic’s technical facilities

Trato recibido por el equipo médico

Assistance received by medical team

Comodidad y privacidad

Comfort and privacy

Tiempo dedicado por
el médico en consulta

Time dedicated in the consultation 
by the doctor

420 patients responded to the 2013 patient evaluation satisfaction 
surveys, which included 25 topics, amongst which were medical 
care, quality of information received and waiting time in clinic.

THE GLOBAL RATING OBTAINED 
THE SCORE 8.93 OUT OF 10

9,24

9,88

9,34

9,44
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COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

La Fundación Ginemed también está comprometida con el entorno 
y la sostenibilidad. 

Para imprimir esta memoria, hemos pensado en nuestros bosques, 
desarrollando dos modelos: una versión digital interactiva y una de 
papel: impresa bajo la certificación PEFC “Programme for the En-
dorsement of Forest Certification”, con papeles cuya materia prima, 
la madera, procede de bosques gestionados de manera sostenible.

Ginemed´s Foundation is also commited to the environment and sus-
tainability.

To print this report, we have thought of our forests and developed 
two versions: an Interactive digital version and one on paper, print-
ed under the certification PEFC “Programme for the Endorsement of 
Forest Certification” with paper, from which the raw materials, the 
wood, comes from sustainably managed forests.



ginemed@ginemed.es
www.ginemed.es

SEVILLA   

T. 954 991 051

C/ Farmacéutico Murillo Herrera, 3 bajo
C.P. 41010

Avda. República Argentina, 6 entresuelos A y B
C.P. 41011

Centro médico Nisa San Bernardo

C/ Enramadilla, 8 bajo
C.P. 41004

Castilleja de la Cuesta

Hospital NISA Sevilla Aljarafe
Avda. Plácido Fernández Viagas, s/n
C.P. 41960
T. 954 464 000 / 954 464 047

Dos Hermanas

C/ Doctor Fleming, 30
C.P. 41701 (Pl. Santa Mónica, local N-junto farmacia)
T. 954 72 50 69

Mairena del Alcor

Centro Médico Alcores

C/ Cervantes, 11
C.P. 41510
T. 955 74 53 35 / 955 94 20 87

Los Palacios y Villafranca

Centro Médico Medicalsur

C/ Argensola, 16
C.P. 41720
T. 955 81 22 47 / 955 81 90 15

Urgencias 24 horas

Hospital Nisa Aljarafe (Sevilla)
 
 
HUELVA   

T. 959 242 100

Hospital Costa de la Luz

Avda Punta Umbría, s/n
C.P. 21002
T. 959 24 21 00

Aracena

C/ Juan del Cid, s/n
C.P. 21200
T. 959 12 77 52 / 959 12 60 12

La Palma del Condado

C/ Bodega Infante 54
C.P. 21700 (Polígono Industrial La Dehesa)
T. 959 40 30 01

Urgencias 24 horas

Hospital Costa de la Luz
 
 
VALENCIA 

T. 963 177 514
 
Hospital NISA Virgen del Consuelo

C/ Callosa de Ensarriá, s/n
C.P. 46007

patronato@fundacionginemed.es
www.fundacionginemed.es

SEVILLA   

T. 954 991 194

Avda. República Argentina, 6 entresuelos A y B
C.P. 41011

Proyecto editorial: 

Esta memoria está 
dedicada a todos 
los hijos deseados 
del mundo, 
a los que han nacido 
y a los que nacerán, 
porque ellos son el 
motor de nuestra vida.
This report is dedicated to all those children, 

who are desired for all around the World, those 

who have been born already and those who 

will be born, because they are drive behind our 

life and work.

Hazte colaborador de 
la Fundación

Become a contributor 

of the Foundation

Lee o comparte la Memoria 
en su versión digital

Read or share the Report 

in digital version
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