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Porque las personas son el centro 
de todo lo que hacemos

Because people are at the centre 
of everything we do

Investigamos por un mejor tratamiento, nos formamos para 
una excelente atención. Y ponemos todo el corazón para ofre-
cer todo el apoyo médico, emocional y humano.

Fundación Ginemed nos permite unir responsabilidad social 
con ciencia e innovación para brindar lo mejor de la medicina 
a las personas.

Undertaking research to improve treatments and training to 
ensure excellent customer service. Putting all our heart into of-
fering all the medical, emotional and human support available.

The Ginemed Foundation allows us to unite Social Respon-
sibility with science and innovation to offer people the best 
medicine possible.

Car les personnes constituent le centre de tous ce que nous réalisons.

Nos recherches se rassemblent afin d´améliorer le traitement. En 
constante formation pour offrir un service d´excellence. Et nous mettons 
notre cœur afin d´apporter un soutien médical, émotionnel et humain.

Fondation Ginemed nous permet d´unir la Responsabilité sociale avec 
la science et d´innover pour apporter le meilleure de la médecine aux 
personnes.   

我们所做的一切都以人为本。
 
医学研究是为了更有效的治疗方案，职业培训是为了更出色的客户服务。
我们全心全意地为病人提供医疗、情感和人文帮助。

Ginemed 基金会让我们将社会责任和科技与创新相结合，为病人提供 最
优秀的医疗服务。

Perché le persone sono il perno di tutto ció che facciamo.
 
Investighiamo per migliorare il trattamento e ci formiamo per avere 
un’attenzione speciale.  Ci mettiamo tutto il nostro cuore per offrire un 
aiuto medico, emotivo ed umano.
 
La Fondazione Ginemed  permette unire responsabilitá sociale, scienza 
ed innovazione per offrire alle persone il meglio della medicina.

Porque as pessoas são o centro de tudo o que fazemos.

Investigamos para proporcionar-lhe o melhor tratamento, 
formamo-nos para poder proporcionar-lhe uma atenção especial. 
Empenhamo-nos de coração para oferecer todo o apoio médico, 
emocional e humano. 

A Fundação Ginemed permite unir Responsabilidade social com ciência 
e inovação, para oferecer o melhor da medicina às pessoas.

Die Personen sind der Mittelpunkt von allem, was wir machen.

Wir forschen, um bessere Therapiemöglichkeiten zu entwickeln, und 
bilden uns fort, um eine exzelente Behandlung anbieten zu können. 
Wir sind mit ganzem Herzen dabei, um die bestmögliche 
Unterstützung gewährleisten zu können, sowohl aus medizinischer als 
auch aus emotionaler und humaner Sicht.

Die Stiftung Ginemed erlaubt uns, soziale Verantwortung mit 
Wissenschaft und Innovation zu verbinden, um so den Menschen das 
beste der Medizin bieten zu können.

Потому что люди — это центр всего, что мы делаем. 

Мы проводим исследования для того, чтобы лечить лучше, мы обучаемся 

для предоставления отличного ухода. И мы вкладываем душу для того, 

чтобы предоставить медицинскую, эмоциональную и человеческую 

поддержку. 

Фонд Ginemed позволяет объединить социальную ответственность с наукой 

и инновациями для того, чтобы предложить людям лучшее из медицины.

      

       .        .  

 

              .
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Un año más, me complace presentarles la Memoria Anual de 
Fundación Ginemed. Una publicación que sin duda pone en 
valor el esfuerzo de muchos hacia un mismo compromiso: la 
salud de la mujer a través de la investigación, la formación y la 
acción social.  

Este 2014 ha sido un año dedicado a las personas, a conocer 
mejor a los colectivos de pacientes que nos necesitan, a apo-
yarles y a estar cerca de ellos; pero también ha sido un año 
marcado por importantes avances científicos en el área de in-
vestigación que han sido reconocidos dentro y fuera de Espa-
ña por su alto grado de innovación. 

Hemos celebrado la segunda edición del Máster Propio de 
Reproducción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla, 
hemos puesto en marcha nuestra área de prevención y promo-
ción a la salud, hemos promovido más de 140.000 euros en 
Ayudas a la maternidad e invertido más de 770.000 euros en 
Investigación.  

Doce meses dedicados a la formación de la comunidad cientí-
fica y la sociedad, a la prevención, a la investigación, al avan-
ce… en definitiva a ofrecer todo el apoyo clínico y emocional 
a las personas. 

Fundación Ginemed nos ha permitido unir responsabilidad 
social con ciencia e innovación para brindar lo mejor de la me-
dicina a las personas. Y pocas cosas existen más gratificantes 
que formar parte de ello. 

Todavía nos queda mucho camino por recorrer y ya estamos 
trabajando en nuevos proyectos y nuevas iniciativas que pron-
to verán la luz. 

Once again it is my honour to present the Ginemed Founda-
tion´s Annual Report. A publication that undoubtedly high-
lights the commitment of many towards a common goal: 
women´s health through research, training and social action.  

2014 has been a year dedicated to people, to better under-
standing our patients, to supporting them and narrowing the 
gap between us; however, it has also been a year marked by 
important scientific advances in the field of research, being 
recognised both in Spain and abroad for their high degree of 
innovation.  

We have celebrated the second year of the University of Se-
ville´s Masters in Human Assisted Reproduction, we have 
launched our prevention and promotion of health area, and 
we have dedicated over 140,000 euros to the Maternity As-
sistance Programme and invested over 770,000 euros in re-
search. 
 
Twelve months dedicated to training both the scientific and 
wider community, to prevention and research, to progress… ul-
timately, to offering clinical and emotional support to the public.

The Ginemed Foundation allows us to combine social re-
sponsibility with science and innovation to offer people the 
best of medicine. There are few things more rewarding than 
being a part of this.  

Yet there is still a long way to go and we are working on new 
projects and initiatives that will be released shortly.

Fernando Sánchez Martín,

Presidente de la Fundación Ginemed

President of the Ginemed Foundation

“Ha sido un año dedicado a las personas, a conocer 
mejor a los colectivos de pacientes que nos necesitan, 

a apoyarles y a estar cerca de ellos”

“It has been a year dedicated to people, to better 
understanding our patients, to supporting them and 

narrowing the gap between us”
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Fundación Ginemed es el fruto de un gran sueño: lograr que 
el deseo de tener hijos se cumpla. Con este objetivo, nuestra 
Fundación dedica todos sus esfuerzos en Investigación, For-
mación y Acción social para poner a disposición de los pacien-
tes todo el apoyo emocional y clínico que puedan necesitar.

PRINCIPIOS CONSTITUYENTES

Somos una institución que desarrolla su actividad sin ánimo 
de lucro, desde hace más de 10 años, con total autonomía y 
con unos objetivos generales enmarcados en tres principios 
básicos:

Fomento del Estudio y la Investigación Médica, con es-
pecial dedicación en el campo de la medicina reproductiva y 
de la salud de la mujer, siempre con sentido de aplicación prác-
tica y dentro del marco legislativo actuante en cada momento.

Compromiso Social, promoviendo acciones directas para 
favorecer la Maternidad, mediante programas específicos, fa-
cilitando información, formación y procesos de cambios de 
actitud ante nuestra realidad social en el ámbito de la repro-
ducción humana y de la salud de la mujer.

Difusión de Avances Científicos y Docencia, establecien-
do programas de formación continuada de profesionales sobre 
fertilidad, reproducción humana y salud de la mujer y difun-
diendo estos avances a la población general.

The Ginemed Foundation is the result of a great dream: to 
make thousands of families happy by realising their dreams 
of being parents. With this in mind, our Foundation dedi-
cates all of their efforts in Research, Training and Social Ac-
tion to ensuring that all the emotional and clinical support 
that patients might need are available to them.  

FOUNDING PRINCIPLES

We are an institution that has been carrying out its non-prof-
it activities for over ten years, completely independently, and 
defined by three basic principles:

Promotion of Medical Research and Study, with a par-
ticular focus on the field of reproductive medicine and wom-
en´s health, emphasising practical application and always 
complying with governing guidelines.

Social Commitment, promoting actions that favour ma-
ternity, through specific programmes, information distribu-
tion, training and promoting changes in society´s attitudes, 
all within the fields of human reproduction and women´s 
health.

Distribution of Scientific Advances and Teaching, es-
tablishing continued professional development training 
programmes in fertility, human reproduction and women´s 
health, and distributing these developments to the popula-
tion at large.  

QUIÉNES 
SOMOS

WHO 
WE ARE

PATRONATO  BOARD

Fernando Sánchez Martín

Presidente  President

Pascual Sánchez Martín

Secretario  Secretary

Carmen Barragán Jiménez

Vocal  Member

ACCIÓN SOCIAL  SOCIAL ACTION

José María Sainz Estrada

Director  Director
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In 2014 the Ginemed Foundation allocated over 978,000 eu-
ros to Research, Training and Social Action.

This year, the number of Maternity Assistance Grants has tri-
pled compared to 2013, with more than 140,000 euros be-
ing allocated to help realise the dreams of families of having 
a child.  

774,944 euros were dedicated to Research: invested in new 
developments in R&D, studies and scientific publications.  

In terms of training for the scientific and wider community, 
more than 30,000 euros was allocated.  

Durante 2014 Fundación Ginemed ha destinado más de 
978.000 euros a la Investigación, Formación y Acción Social. 

En este año, se han triplicado las Ayudas a la maternidad con 
respecto a 2013, destinando más de 140.000 euros a hacer 
realidad el sueño de más familias en su deseo de tener un hijo. 

En el área de Investigación, se ha empleado un fondo de 
774.944 euros destinados a nuevos desarrollos de I+D+i, es-
tudios y publicaciones científicas.

En cuanto a la Formación a la comunidad científica y a la socie-
dad, se han destinado más de 30.000 euros.

RECURSOS
DESTINADOS

Más de 978.000 euros destinados a la innovación 
y a mejorar la vida de las personas

More than 978,000 euros allocated to innovation 
and to improving people´s lives

INVESTIGACION
RESEARCH

FORMACION
TRAINING

ACCION 
SOCIAL
SOCIAL

ACTION

RECURSOS 
GENERALES

GENERAL 
EXPENDITURE

TOTAL RECUR-
SOS EMPLEADOS

TOTAL 
EXPENDITURE

Dotación de Ayudas 
a la maternidad

Maternity 
Assistance Grants

8.592,00 140.970,00 149.562,00

Gestión programa 
de Donación

Grant Programme 
Management

301.850,00 301.850,00

Personal 
Investigación 

Research

223.260,00 223.260,00

Servicios 
I+D+I

R&D 
Services

59.334,00 59.334,00

Otros gastos 
de la actividad

Other 
Expenditure

190.500,00 25.893,00 11.261,00 16.721,00 244.375,00

Total recursos 
empleados
Total 
Expenditure

774.944,00 34.485,00 152.231,00 16.721,00 978.381,00

RESOURCES 
ALLOCATED
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Una sociedad más preparada
A better prepared society

___

Tan importante como generar conocimiento a través de la in-
vestigación, lo es divulgar ese conocimiento en la sociedad. 
Por eso, Fundación Ginemed contempla entre sus áreas de 
actuación un completo Plan de Formación dirigido tanto a la 
Comunidad científica como a los pacientes, y la sociedad en 
general. 

Durante 2014 nuestra Fundación ha celebrado cursos, jorna-
das y conferencias dentro y fuera de España ofreciendo una 
versión científica y actualizada de aspectos como el factor 
masculino en Reproducción Asistida, la cirugía oncoplástica 
en el cáncer de mama o los nuevos sistemas de vitrificación 
cerrados. 

Un completo programa formativo que ha contado con auspi-
cios de sociedades como la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) o la Asociación para el Estudio de la Biología en 
Reproducción (ASEBIR).

As important as it is to broaden our knowledge through re-
search, it is equally important to ensure that this knowledge 
is disseminated throughout society. With this end, one of 
the Ginemed Foundation´s objectives is the creation of an 
extensive training programme aimed not only at the scientif-
ic community and our patients, but also at society in general. 

Over the course of 2014 our Foundation has celebrated, 
courses, conferences and symposiums both in Spain and 
abroad offering a scientific and up-to-date vision of issues 
such as the male factor in Assisted Reproduction, oncoplastic 
surgery in cases of breast cancer and new closed vitrification 
systems. 

This extensive training programme has received the support 
of organisations such as the Spanish Fertility Society (So-
ciedad Española de Fertilidad - SEF), the Spanish Society of 
Gynaecology and Obstetrics (la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia - SEGO) and the Spanish Association 
for the Study of Reproductive Biology (la Asociación para el 
Estudio de la Biología en Reproducción - ASEBIR).
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02/
ÁREA DE 

FORMACIÓN

TRAINING 
AREA
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EL PRIMER MÁSTER DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA DE ANDALUCÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA, CODIRIGIDO POR FUNDACIÓN GINEMED Y 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. 

La línea IAVANTE de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, junto a la Universidad de Sevilla, celebró en 2014 la 
segunda edición del primer Máster en Reproducción Humana 
Asistida de Andalucía. Un programa que cuenta con la direc-
ción científica del  Dr. Guillermo Antiñolo, profesor titular 
de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Sevilla, y del Dr. Pascual Sánchez, director 
médico de Ginemed.

Destinado a licenciados en Medicina, Biología, Bioquímica y 
Biotecnología, este programa formativo único en Andalucía 
está orientado a la especialización y cualificación profesional 
integral del alumnado para desarrollar su labor en las Unida-
des de Reproducción Asistida con alto nivel de calidad y efi-
ciencia.

THE FIRST MASTERS IN HUMAN ASSISTED REPRODUC-
TION IN ANDALUSIA, AT THE UNIVERSITY OF SEVILLE, 
CO-DIRECTED BY THE GINEMED FOUNDATION AND 
THE UNIVERSITY HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO.

The Andalusian Foundation for Health and Progress (Fun-
dación Pública Andaluza Progreso y Salud), together with the 
University of Seville celebrated the second year of the first 
Masters in Human Assisted Reproduction in Andalusia in 
2014. The programme is directed by Dr Guillermo Antiño-
lo, tenured professor of Obstetrics and Gynaecology at the 
University of Seville´s Faculty of Medicine, and Dr Pascual 
Sánchez, medical director at Ginemed.

Aimed at qualified doctors, biologists, biochemists and bi-
otechnologists, this programme, the only one of its kind in 
Andalusia, aims to promote the specialisation and integrat-
ed training of its students ensuring that they carry out their 
work in Assisted Reproduction Units with the highest stand-
ards of quality and efficiency.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO



M A F G  -  Memoria Anual Fundación Ginemed  # 2014

17 16

ÁREA DE FORMACIÓN  /  TRAINING AREA

Un área que nació con el objetivo de potenciar la formación 
interna de nuestro equipo biomédico y que gracias a la calidad 
del programa ha derivado en la formación de ginecólogos, em-
briólogos, andrólogos y enfermeros de centros de referencia 
públicos y privados, tanto nacionales como internacionales. 

VI JORNADA DE ESTERILIDAD 
POR FACTOR MASCULINO

Expertos en Esterilidad Masculina de toda España se dieron 
cita en Sevilla para asistir al evento de Ginemed.

El pasado sábado 25 de enero Ginemed celebró en Sevilla la 
VI Jornada sobre Esterilidad por Factor Masculino “El abor-
daje del varón en centros avanzados de Reproducción Huma-
na. Actualización y posibilidades”.

Un  encuentro en el que se dieron cita expertos de los centros 
avanzados de Reproducción Asistida más importantes de 
España: Ginemed, Centro Extremeño de Reproducción Asis-
tida, Instituto Valenciano de Fertilidad (IVI), así como inves-
tigadores de la Universidad de Sevilla, el Instituto Universita-
rio de Oncología del Principado de Asturias o la Universidad 
Autónoma de Madrid, y  laboratorios internacionales.

Una cita con la innovación y las últimas técnicas en el abor-
daje de la Esterilidad Masculina que celebró en 2014 su 6ª 
edición, y que supone una puesta en común de los últimos 
desarrollos en este campo.

III JORNADA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL

El riesgo de Preclampsia ya se puede detectar de forma precoz.

La nueva técnica se presentó el pasado 23 de junio en el marco 
de la III edición del Curso de Diagnóstico Prenatal de Fun-
dación Ginemed, y en el que se han dieron cita ginecólogos 
y pediatras de centros públicos y privados con el objetivo de 
poner en valor la importancia de un diagnóstico precoz de pa-
tologías materno fetales.

II ENCUENTRO SOBRE ENFERMERÍA 
Y REPRODUCCIÓN

Enfermeros de centros públicos y privados de Valencia se 
dieron cita el pasado 29 de septiembre en la II Jornada sobre 
Enfermería y Reproducción Asistida de Fundación Ginemed 
junto a Fundación Hospitales Nisa.

El encuentro, tuvo lugar en el Hospital Nisa 9 de octubre, tie-
ne como objetivo poner en valor el papel de la enfermería en 
los tratamientos de Reproducción Asistida, dado que resulta 
una pieza clave en todo el proceso del tratamiento.

JORNADA DE PATOLOGÍA MAMARIA

Expertos internacionales en cirugía oncoplástica se reunieron 
el pasado sábado 25 de noviembre en Sevilla en la I Jornada 
Internacional sobre Patología Mamaria para abordar el tra-
tamiento del cáncer desde una perspectiva oncoplástica que 
minimice los daños psicológicos y fisiológicos de esta enfer-
medad en la mujer.

An aspect of our work that arose from our aim to optimise the 
internal training of our own biomedical team, its outstanding 
quality has led to its expansion: training gynaecologists, em-
bryologists, andrologists and nurses from leading private and 
public centres, both nationally and internationally.

THE SIXTH CONFERENCE ON 
THE MALE INFERTILITY FACTOR 

Experts in Male Infertility from all over Spain came together 
in Seville to attend Ginemed’s event.

On 25th January 2014 Ginemed held the Sixth Conference 
on the Male Infertility Factor “Male Infertility Treatments in 
Human Assisted Reproduction Centres: Update and Future 
Possibilities.

A conference that brought together experts from some of 
the most important Assisted Reproduction centres in Spain: 
Ginemed, the Extremeduran Centre for Assisted Reproduc-
tion (Centro Extremeño de Reproducción Asistida), the Va-
lencian Fertility Institute (Instituto Valenciano de Fertilidad 
- IVI); researchers from the University of Seville, the Univer-
sity Institute of Oncology in Asturias and the Autonomous 
University of Madrid (Universidad Autónoma de Madrid), as 
well as international laboratories.

A date to share new developments in the field and discuss the 
latest innovative techniques for tackling male infertility, cel-
ebrating its 6th year in 2014.

THE THIRD COURSE IN PRENATAL DIAGNOSIS 

The risk of preeclampsia can now be detected at an early stage.

This new technique was presented on the 23rd June at the 
Ginemed Foundation´s Third Course in Prenatal Diagnosis. 
A course that brought together gynaecologists and paediatri-
cians from private and public centres to discuss the impor-
tance of early diagnosis of maternal-fetal pathologies. 

THE SECOND SYMPOSIUM ON NURSING 
AND REPRODUCTION

Nurses from private and public centres across Valencia gath-
ered together on 26th September 2014 at the Ginemed 
Foundation and Nisa Hospital´s Second Conference on 
Nursing and Assisted Reproduction.

The conference, held at the Nisa Hospital in Valencia, aimed 
to showcase the role of nursing, as a key piece, in Assisted Re-
production treatments. 

MAMMARY PATHOLOGY CONFERENCE 

International experts in oncoplastic surgery met last No-
vember 25th in Seville at the First International Mammary 
Pathology Conference, to discuss cancer treatment from an 
oncoplastic perspective, aiming to minimise the psycholog-
ical and physiological harm that the illness has on women.

FORMACIÓN
PARA LA
COMUNIDAD
CIENTÍFICA

TRAINING FOR THE 
SCIENTIFIC COMMUNITY
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El encuentro, trató aspectos como las últimas innovaciones 
en técnicas reconstructivas, el papel del médico en el aborda-
je del diagnóstico, o la fertilidad tras superar el cáncer, entre 
otros, de la mano de expertos como el Dr. Masía, Presidente 
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y pionero en Es-
paña en la implantación de la oncoplastia; el Dr. Rancati, Jefe 
de Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Instituto 
Quirúrgico del Callao (Argentina) o el Dr. Cadenelli cirujano 
plástico en el Instituto Nacional de Tumores de Milán.

WORKSHOPS DE VITRIFICACIÓN 
CON SISTEMA CERRADO SAFESPEED

Tras la presentación en la ESHRE 2014 (Múnich) del nuevo 
sistema de criopresevación cerrado desarrollado por la Uni-
versidad de Sevilla y Ginemed, y tras el éxito del nuevo de-
sarrollo, Hospitales y Centros de Reproducción Humana de 
otros países están siendo formados con Fundación Ginemed 
para implantar el nuevo sistema.

SafeSpeed , que es el nombre que recibe, es fruto de las inves-
tigaciones llevadas a cabo por la spin- off de la Universidad de 
Sevilla SafePreservation, durante más de diez años y que ha 
sido probado en Ginemed a través de diferentes ensayos clíni-
cos durante tres años, concluyendo que el nuevo procedimien-
to supera con creces al anterior sistema cerrado en cuanto a las 
tasas de supervivencias de los ovocitos, espermatozoides, em-
briones y blastocistos, así como su capacidad de fertilización.

La formación, que está auspiciada por la Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de la Biología 
de la Reproducción (ASEBIR), se está celebrando desde 2014 
durante diferentes fines de semana.

SESIONES CLÍNICAS 

Con el objetivo de que todos los profesionales de Ginemed 
estén al tanto de los últimos desarrollos e innovaciones en las 
diferentes áreas (Ginecología, Obstetricia, Mama, Reproduc-
ción Asistida…), cada lunes y cada jueves Fundación Gine-
med reúne a más de 120 profesionales de todos los centros en 
nuestras Sesiones Clínicas.

Un encuentro semanal que se ha consolidado en la Fundación 
año tras año como una cita ineludible, y que supone una im-
portante puesta en común de criterios biomédicos. 

The meeting addressed aspects including, the latest innova-
tions in reconstructive surgery, the role of the doctor in diag-
nosis, and fertility after overcoming cancer; with presenta-
tions from experts such as, Dr Masía, President of the Spanish 
Society for Plastic Surgery (Sociedad Española de Cirugía 
Plástica) and pioneer in the use of oncoplastics in Spain; Dr 
Rancati, Head of Plastic and Reconstructive Surgery at the 
Callao Surgical Institute (Argentina) and Dr Cadenelli, plastic 
surgeon at the National Cancer Institute in Milan.

SAFESPEED, CLOSED VITRIFICATION 
SYSTEM WORKSHOPS 

After the presentation of the ESHRE 2014 (Munich), the 
new closed cryopreservation system developed by the Uni-
versity of Seville and Ginemed Foundation, and its subse-
quent success, the Ginemed Foundation has been training 
hospitals and human reproduction centres abroad on how to 
implement this new system.

SafeSpeed, the name given to this technique, is the fruit of over 
10 years research undertaken by SafePreservation, a spin-off of 
the University of Seville; it has been tested by Ginemed in vari-
ous clinical studies over a three year period, which have demon-
strated that the survival rates and fertilisation capacity of oocytes, 
spermatozoids, embryos and blastocysts using this technique far 
exceed those achieved using previous closed systems. 

The training, sponsored by the Spanish Fertility Society (So-
ciedad Española de Fertilidad - SEF), and the Spanish Asso-
ciation for the Study of Reproductive Biology (la Asociación 
para el Estudio de la Biología en Reproducción - ASEBIR), 
has been held on various weekends over the course of 2014.

CLINICAL SESSIONS 

Aiming to ensure that all the professionals at Ginemed are 
up-to-date with the latest developments and innovations in 
a variety of fields (gynaecology, obstetrics, breast, assisted 
Reproduction…) every Monday and Thursday the Ginemed 
Foundation gathers together more than 120 professionals 
from all our centres in clinical sessions.

The Foundation has, year after year, worked to ensure that 
this weekly meeting has become an integral part of our week-
ly calendar, offering an important opportunity to share and 
exchange biomedical knowledge.

El nuevo sistema
mejora las tasas de 

fertilidad

The new system 
improves

the fertility rate
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nimos haciendo desde siempre en cada consulta: escuchar al 
paciente en todo momento, acompañarle en sus dudas y sus 
inquietudes, con una importante calidad humana pero tam-
bién con un amplio bagaje profesional y multidisciplinar en el 
que todos los que formamos parte del proceso de tratamiento 
–ginececólogos, embriólogos, enfermeros…– estén en con-
tacto con nuestros pacientes ofreciéndoles un asesoramiento 
continuo”.  

I ENCUENTRO SOBRE HEMOFILIA 
Y MATERNIDAD

El pasado 12 de diciembre, Fundación Ginemed y la Asocia-
ción Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) celebraron el 
I Encuentro sobre Hemofilia y maternidad. El evento, fruto 
del acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de Julio 
entre ambas entidades, tiene como objetivo dar a conocer a 
todas las portadoras de hemofilia y sus parejas la información 
necesaria referente a la Reproducción Humana Asistida y 
Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP).

Para ello, ASANHEMO y Fundación Ginemed han trabajado 
conjuntamente diseñando un completo programa formado 
por un equipo multidisciplinar que abarcan campos como la 
genética, la hematología, ginecología o embriología. 

Entre las ponencias destacaron títulos como: Hemofilia y 
reproducción, un nuevo marco ante nosotros; Fundamentos 
sobre portadoras en hemofilia; Estudios clínicos en pacientes 
candidatos ¿Qué pruebas necesitamos?; Abordaje reproduc-

have always strived to do in each consultation: listen to what 
the patient has to say, help resolve their questions and wor-
ries, offer human warmth together with professional and 
multidisciplinary experience, in a system where we all form 
part of the treatment process –gynaecologists, embryologists, 
nurses…– maintaining contact with our patients to offer 
them ongoing advice”.

FIRST HAEMOPHILIA 
AND MATERNITY SYMPOSIUM

On 12th December, the Ginemed Foundation and the An-
dalusian Haemophilia Association (Asociación Andaluza de 
Hemofilia - ASANHEMO) held the First Haemophilia and 
Maternity Symposium. The event, the result of a collabora-
tion agreement between the two organisations signed last 
July, aims to raise the awareness of haemophilia carriers and 
their partners, providing them with all of the necessary in-
formation in relation to Human Assisted Reproduction and 
Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD).

To this aim, a multi-disciplinary team from ASANHEMO 
and the Ginemed Foundation have worked together to de-
sign an extensive programme covering fields such as genetics, 
haematology, gynaecology and embryology.

Presentations which stand out include: Haemophilia and re-
production, a new approach; haemophilia carriers: the basics; 
clinical studies in patients, what tests do we need?, the repro-

ENCUENTROS CON PACIENTES,
MÁS CERCA DE LAS PERSONAS

Conocer las opciones que una madre portadora de hemofilia 
tiene para ser madre de un hijo no afecto, saber cuándo debe-
mos acudir a un especialista cuando el bebé no llega, o saber 
qué opciones tiene una familia monoparental y homoparen-
tal para tener hijos, son algunas de las cuestiones abordadas 
en nuestros Encuentros con pacientes durante 2014.

ENCUENTRO ENTRE PACIENTES Y ESPECIALISTAS EN 
ESTERILIDAD “TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE 
REPRODUCCIÓN ANTES DE LA REPRODUCCIÓN”

Fundación Ginemed celebró el pasado 25 de septiembre su 
I Encuentro entre Pacientes y especialistas en esterilidad en 
Valencia. 

¿Cuándo se debe asistir a un especialista? ¿Qué diferencia 
hay entre una Fecundación in Vitro y una Inseminación Arti-
ficial? ¿Cómo y dónde se conservan los gametos y embriones 
en el laboratorio? ¿Existe más esterilidad hoy que hace años?

Estas son algunas de las cuestiones que pacientes y especialis-
tas plantearon en el I Encuentro con pacientes de Fundación 
Ginemed celebrado en la Unidad Hospitalaria de Reproduc-
ción Asistida Nisa-Ginemed.

Para el doctor Pascual Sánchez, director médico de Ginemed 
“Este encuentro supone poner en valor en público lo que ve-

PATIENT MEETINGS,
WORKING TOGETHER

A woman who is a carrier of haemophilia finding out what 
options she has to mother an unaffected child, knowing at 
what point we should seek specialist advice when a pregnancy 
does not arrive, or finding out what options a monoparental 
or homoparental family has to have children, are some of the 
questions that were discussed at our Patient Meetings in 2014.

MEETING BETWEEN PATIENTS AND INFERTILITY SPE-
CIALISTS “EVERYTHING THAT YOU SHOULD KNOW 
ABOUT REPRODUCTION BEFORE REPRODUCTION”

The Ginemed Foundation held its first meeting between 
patients and infertility specialists in Valencia on September 
25th last year.

When should you visit a specialist? What is the difference 
between in vitro fertilisation and artificial insemination? 
How and where are gametes and embryos stored in the lab-
oratory? Is infertility more common today than it used to be?

These are some of the questions discussed by patients and 
specialists at the Ginemed Foundation´s First Meeting with 
patients, held at the Assisted Reproduction Hospital Unit, 
Nisa-Ginemed.

For Dr Pascual Sánchez, medical director of Ginemed “this 
meeting draws to the public´s attention something that we 

FORMACIÓN
PARA
PACIENTES

PATIENT 
TRAINING
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tivo en pacientes portadores de hemofilias y Diagnóstico Ge-
nético Preimplantatorio en el Sistema Sanitario Público An-
daluz; Resultados, que fueron respectivamente desarrollados 
por el Dr. Pascual Sánchez, director médico de Ginemed; el 
Dr. Ramiro José Núñez Vázquez, Adjunto del Servicio de He-
matología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla; las biólogas de Ginemed: Laura Aguilera 
y Mónica Dorado; y la Dra. Dª María Dolores Lozano Arana, 
de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

PARTICIPACIÓN EN EL VI ENCUENTRO ANDALUZ DE 
FAMILIAS LGTB

Como fruto del acuerdo entre Fundación Ginemed y la Aso-
ciación Andaluza LGTB “DeFrente” el 29 de noviembre par-
ticipamos en el VI Encuentro Andaluz de Familias LGTB con 
la ponencia “Modelos de familia”, impartida por la Dra. Elena 
Traverso. 

La asociación, que cuenta con un área de Diversidad Familiar, 
celebra cada año este Encuentro, considerado uno de los más 
importantes de España sobre modelos de familias.

AULA DE PADRES

El embarazo es una de las etapas más especiales en la vida de 
una mujer, y sin embargo, también una de las de mayor incer-
tidumbre, miedos e inquietudes.

Por eso, desde 2012 Fundación Ginemed celebra cada año su 
Aula de Padres, un programa de acompañamiento donde gi-
necólogos, matronas y pediatras abordan los temas que más 
preocupan a los futuros papás. 

Una escuela de pacientes donde durante 9 meses y 19 en-
cuentros, tenemos una cita con el cuidado de la embarazada 
antes, durante y después del parto.

ductive approach for carriers of haemophilia and Preimplan-
tation Genetic Diagnosis in the Andalusian Public Health 
System; Results. The sessions were developed by Dr Pas-
cual Sánchez, medical director of Ginemed; Dr Ramiro José 
Núñez Vázquez, together with the haematology and haemo-
therapy service at the University Hospital Virgen del Rocio, 
Seville; Ginemed biologists, Laura Aguilera and Mónica Do-
rado, and Dr María Dolores Lozano Arana, from the Genet-
ics, Reproduction and Fetal Medicine unit at the University 
Hospital Virgen del Rocío, respectively. 

PARTICIPATION IN THE SIXTH ANDALUSIAN LGBT 
FAMILIES MEETING 

Resulting from the Ginemed Foundation´s agreement with the 
Andalusian LGBT Association “DeFrente” last 29th Novem-
ber, Dr Elena Traverso delivered “Family Models” Ginemed´s 
contribution to the Sixth Andalusian LGBT Families Meeting. 

The association, who have a commitment to Diverse Families, 
celebrates this meeting every year, which is considered to be 
one of the most important in Spain related to family types. 

CLASSES FOR PARENTS

Pregnancy is one of the most special periods in the life of a 
woman, and yet it is also full of uncertainties, doubts and fears. 

Because of this, since 2012, the Ginemed Foundation have 
been holding annually, their Aula de Padres or Classes for 
Parents, a support programme where gynaecologists, mid-
wives and paediatricians discuss those topics which are most 
worrying for future parents.

A place where patients, over nine months and 19 meetings, 
can learn to care for their child before, during and after its birth.

Contigo, 
todo el camino

With you, 
every step of 

the way 
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Porque trabajamos por y para las personas, sabemos que lo 
más importante es su bienestar clínico y emocional. 

Por eso, ponernos a su disposición y apoyarles es una de 
nuestras principales misiones. El Área de Acción Social de 
Fundación Ginemed recoge la relación más directa con la so-
ciedad, nuestra verdadera razón de ser.

Why do we work for and with the public? Because we know 
that the most important factor is their clinical and emotional 
well-being.

Consequently, one our principle missions is ensuring that we 
are available and offer support. The Ginemed Foundation´s 
Area of Social Action has the most direct contact with socie-
ty, our true reason for being.

Juntos cuando más
nos necesitas

With you, 
when you need us most

___
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Un año más, conscientes de la situación económica que vi-
ven muchas familias, Fundación Ginemed ha mantenido su 
programa social de Ayudas a la Maternidad, iniciado hace ya 
tres años. 

Se trata de una iniciativa que pone a disposición de las fami-
lias con menos recursos una ayuda económica para la realiza-
ción de aquellos tratamientos de Reproducción Asistida que 
hagan posible el sueño de tener hijos. 

Fundación Ginemed tiene entre sus objetivos promocionar 
la maternidad, independientemente de su condición social, 
religiosa o familiar, apoyando a todas las familias que lo nece-
sitan  (homoparentales, heteroparentales o monoparentales), 
dentro de nuestras propias posibilidades, dado que en gran 
medida la Fundación depende de las aportaciones de aquellas 
personas agradecidas que han sido madres, que han sido pa-
dres, gracias a Ginemed.

Una vez más, desde nuestra Fundación nos sentimos orgu-
llosos de contribuir, a través de la investigación, la formación 
y la acción social, a que cada vez más personas puedan hacer 
realidad el sueño de tener sus propios hijos.

Conscious of the economic situation in which many families 
find themselves, the Ginemed Foundation has maintained 
their Maternity Assistance Programme, which began three 
years ago, for another year.

It is an initiative that offers economic assistance to those 
families with fewer resources so that they might be able to 
undertake those Assisted Reproduction treatments, which 
make their dreams of having children possible.

One of the aims of the Ginemed Foundation is to promote 
maternity, regardless of social condition, religion or family 
situation, assisting any family that needs our support (ho-
moparental, heteroparental or single parent families) within 
those means available to us; consequently the Foundation 
relies heavily upon those contributions made by those who, 
thanks to Ginemed, are now grateful mothers and fathers. 

Once again, we are proud that our Foundation enables us to 
contribute, through research, training and social action, ena-
bling more and more people to fulfil their dreams of having 
their own children. 

AYUDAS
A LA
MATERNIDAD

MATERNITY
ASSISTANCE PROGRAMME

En 2014 Fundación Ginemed ha destinado 
más de 140.000 euros en Ayudas a la 

maternidad, casi tres veces más que en 2013

In 2014 the Ginemed Foundation allocated more 
than 140,000 euros to Maternity assistance 

grants, almost three times more than in 2013
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Establecer relaciones con instituciones, grupos de investiga-
ción, y empresas vinculadas al desarrollo de nuevas técnicas 
que luego favorecerán al paciente es una de las acciones que 
comprende esta área de Acción Social.

Durante 2014 Fundación Ginemed ha firmado acuerdos de 
colaboración con instituciones como la Universidad de Se-
villa, Universidad de Valencia o Universidad de Málaga pero 
también con colectivos y pacientes que necesitan nuestro 
apoyo como la Asociación LGTB De Frente, Asociación Esta-
tal de Afectadas de Endometriosis, la Asociación Española de 
Síndrome de Ovarios Poliquísticos o la Asociación Andaluza 
de Hemofilia.

Poner a disposición de estos colectivos información, forma-
ción, apoyo clínico y emocional a través de nuestro equipo 
humano es también nuestro principal eje. 
Si perteneces a un colectivo o asociación y crees que Funda-
ción Ginemed puede ayudaros, ponte en contacto con noso-
tros a través de:  patronato@fundacionginemed.es

One of the Social Action Area´s activities is establishing re-
lationships with institutions, research groups and companies 
developing new techniques which will then benefit patients.

During 2014, the Ginemed Foundation signed collaboration 
agreements with institutions such as the University of Se-
ville, the University of Valencia and the University of Mal-
aga.  We also worked with interest groups and patients who 
needed our support, such as the LGBT Association Dr Frente, 
the Association for Women Affected by Endometriosis, the 
Spanish Association for Polycystic Ovary Syndrome and the 
Andalusian Haemophilia Association.

Ensuring that these groups have access to information, train-
ing, and clinical and emotional support through our staff is 
another of our core principles.  

If you belong to an interest group or association and believe 
that the Ginemed Foundation can help you, please do not 
hesitate to contact us at:  patronato@fundacionginemed.es

ACUERDOS
DE
COLABORACIÓN

ACUERDOS INSTITUCIONALES
INSTITUTIONAL PARTNERSHIPS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FIRMA UN ACUERDO CON 
GINEMED PARA LA CESIÓN DE CÉLULAS DE CORDÓN

La investigación se llevará a cabo dentro del Grupo de Inves-
tigación de Farmacología cardiovascular de la Facultad de 
Farmacia. 

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años con 
células de cordón umbilical han refrendado que ya no sólo 
son efectivas en tratamientos oncológicos, sino que también 
son capaces de poner freno a miles de enfermedades de tipo 
inmunológica, metabólica y cardiovascular.  

En este sentido, el Grupo de Investigación de Farmacología 
Cardiovascular de la Facultad de Farmacia puso en marcha en 
2014 un nuevo estudio para el abordaje y tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares a través de las células de cordón 
umbilical, para lo que han contado con la ayuda de Fundación 
Ginemed.

FUNDACIÓN GINEMED RENUEVA SU ACUERDO CON 
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA ACOGER ALUM-
NOS EN PRÁCTICAS. 

Los alumnos del Máster Universitario de Fisioterapia en dis-
funciones de suelo pélvico de la Universidad de Málaga podrán 
completar, también durante este año, su formación académica 
realizando sus prácticas tuteladas en Fundación Ginemed.

FUNDACIÓN GINEMED Y LA UNIVERSIDAD DE VA-
LENCIA FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONA-
LES DE LOS ALUMNOS

La formación se ha llevado a cabo en el Laboratorio de la Uni-
dad de Reproducción Asistida de Ginemed.

Alumnos del Máster “Bases teóricas y procedimientos de 
laboratorio en Reproducción Asistida” de la Universidad de 
Valencia, realizaron durante 2014 sus prácticas formativas en 
los laboratorios de Reproducción Asistida de Ginemed. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL REAL 
CÍRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA

El acuerdo contempla el compromiso de ambas entidades con 
la divulgación y promoción de la Salud en la sociedad.

El Dr. Fernando Sánchez, Presidente de Fundación Ginemed 
y José López de Sagredo, Presidente del Real Círculo de La-
bradores de Sevilla, han firmado un acuerdo de colaboración 
a través del cual ambas entidades se comprometen a poner en 
valor la promoción de la salud en la sociedad a través de jorna-
das y conferencias específicas que aporten un mayor y mejor 
conocimiento a los ciudadanos sobre el cuidado de la salud. 

 Acuerdo con la Universidad de Sevilla 

 para la cesión de células de cordón 

 Acuerdo con el Real Círculo 

 de Labradores de Sevilla 

COLLABORATION
AGREEMENTS
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APOYANDO A LAS PACIENTES 
AFECTADAS DE ENDOMETRIOSIS

La endometriosis es una enfermedad que afecta en España al 
10% de la población femenina en edad fértil y supone una de 
las causas más frecuentes de esterilidad.

Conscientes de esta realidad, y como parte de nuestro com-
promiso con nuestros pacientes, Fundación Ginemed ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con la Asociación Estatal 
de Endometriosis (ADAEC) con el objetivo de ofrecerles un 
mayor y mejor apoyo emocional y clínico. 

Entre las acciones de colaboración puestas en marcha, destaca
el espacio que Ginemed ha dedicado en su web para la infor-
mación y atención de las pacientes con 
endometriosis: 

www.ginemed.es/endometriosis

FUNDACIÓN GINEMED Y LA ASOCIACIÓN DE FRENTE, 
DEFENDIENDO TODOS LOS MODELOS DE FAMILIA

El acuerdo tiene como objetivo apoyar a las familias monopa-
rentales y homoparentales en su deseo de tener hijos.

Fundación Ginemed y la Asociación LGTB “De Frente” firma-
ron este año un acuerdo de colaboración con el objetivo de poner 
en marcha acciones de divulgación en la sociedad sobre los dife-
rentes tipos de familias y sus opciones para ser padres y madres.  

En este sentido, Fundación Ginemed defiende el derecho a la 
maternidad de las personas sea cual sea su orientación sexual, 
contemplando a las familias monoparentales y homoparen-
tales en sus herramientas de comunicación y emprendiendo 
acciones divulgativas para formar e informar a la sociedad so-
bre este aspecto, normalizando todos los modelos de familia.

ACUERDO CON LA CADENA HOTELERA NH

Fundación Ginemed firmó el pasado mes de diciembre un 
acuerdo de colaboración con la conocida cadena de hoteles 
NH. Gracias a este acuerdo, tanto nuestros pacientes –nacio-
nales e internacionales- como nuestro equipo humano podrá 
beneficiarse de ventajas especiales.

EL CURSO DE TEMAS SEVILLANOS ENTREGA A 
FUNDACIÓN GINEMED SU CÁTEDRA DE HONOR 
DE MEDICINA

Se trata de una institución galardonada por la UNESCO. 

El director del Curso Temas Sevillanos, D. Antonio Bustos, 
hizo entrega el pasado 20 de mayo a la Fundación Ginemed 
de la insignia de honor de su Cátedra de Medicina y Cirugía 
en reconocimiento a su labor en Andalucía.

El evento, que tuvo lugar en el Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla, estuvo presidido por su Presidente, Práxedes Sán-
chez y tuvo lugar en el marco de la charla “Ginecología, un 
abordaje de vida”, en la que el Dr. Fernando Sánchez hacía un 
recorrido por el acompañamiento médico de un ginecólogo a 
lo largo de toda la vida de la mujer, desde su nacimiento hasta 
después de su menopausia. 

FUNDACIÓN GINEMED, CON LA ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE HEMOFILIA

Actualmemte en España unas 3.000 personas padecen Hemofilia. 

La Fundación Ginemed y la Asociación Andaluza de Hemo-
filia han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo 
de impulsar la investigación y promover la sensibilización de 
la Hemofilia.

Entre las acciones que contempla el acuerdo, está la de apoyar 
a los familiares a través de la formación e información sobre 
técnicas de DGP (Diagnóstico Genético Preimplantacional) 
para lograr que los hijos no padezcan hemofilia.

Según palabras de la Presidenta de la Asociación Andaluza de 
Hemofilia, Mª Dolores Camero “Con este nuevo acuerdo pre-
tendemos seguir apoyando desde una perspectiva bio-psi-
co-social a todas las personas afectadas de hemofilia u otras  
coagulopatías congénitas, así como al entorno familiar,    so-
bre todo parejas que desean tener descendencia y necesitan 
información al respecto para concebir”.

FUNDACIÓN GINEMED, CON LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) afecta al 20% de las 
mujeres en España.

El pasado año firmamos un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española de Ovarios Polquísticos (AESOP) con 
el objetivo de dar apoyo asistencial, formativo y emocional a 
pacientes que a menudo demandan un abordaje más especia-
lizado y multidisciplinar.

Fundación Ginemed lleva a cabo diversas acciones de colabora-
ción con este colectivo, entre las que destacan: la puesta en mar-
cha de un espacio web con información médica sobre el SOP, un
 consultorio por videoconferencia -previa cita- 
con nuestras especialistas en SOP, o la celebra-
ción de un encuentro anual entre pacientes y 
expertos en Síndrome de Ovario Poliquístico.

www.ginemed.es/sop

Ayudas a la 
maternidad para 
la Preservación 
de Fertilidad a 
los empleados 

que puedan 
necesitarlo

ACUERDO CON CLÍNICA GINEMED PARA LA PREVEN-
CIÓN DE LA ESTERILIDAD POR CAUSAS SOCIALES

Fundación Ginemed firmó en 2014 un acuerdo de colabo-
ración con clínicas Ginemed para asumir el coste del trata-
miento de Preservación de la Fertilidad de los empleados que 
puedan necesitarlo. El acuerdo, que supone un nuevo anexo 
a las ventajas acordadas el pasado 2013, pone de manifiesto 
una vez más, el compromiso de Ginemed con el bienestar de 
nuestro equipo humano. 

“Con esta iniciativa, tanto Fundación Ginemed como Clíni-
ca, pretenden apoyar a nuestros empleados en el caso de que 
quieran retrasar su maternidad, pero sin dejar de recordarles 
que lo ideal sería poder hacerlo de manera natural antes de 
cumplir los 35 años”, afirma el Dr. Fernando Sánchez, Presi-
dente de Fundación Ginemed.

 Entrega de la Cátedra de Honor de Medicina del Curso de Temas 

 Sevillanos en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla 

 Acuerdo con la Asociación Estatal de 

 Afectadas de Endometriosis (ADAEC) 

 Acuerdo con la Asociación Española de 

 Síndrome de Ovarios Poliquísticos 

 Acuerdo con la Asocicación Andaluza LGTB De Frente  Acuerdo con la Asociación Andaluza de Hemofilia 

ACUERDOS CON COLECTIVOS Y PACIENTES
INTEREST GROUP AND PATIENT AGREEMENTS
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Because prevention is better than cure, in 2014, here at the 
Ginemed Foundation we launched a dissemination action 
plan for health promotion and prevention.  

Aspects such as breast cancer and cervical cancer prevention, 
infertility and prenatal malformations, are those which we 
tackle through the Foundation´s different communication 
channels.  

PREVENTION OF INFERTILITY

The fertility calculator, a test within everyone´s reach.

With the intention of reducing the number of patients infer-
tile due to social factors (delaying motherhood, weight, poor 
lifestyle habits…) the Ginemed Foundation financed the 
design and development of a University of Seville research 
project which created an application allowing the user to cal-
culate their level of fertility.

An internet information tool which evaluates fertility 
based on a general anamnesis, medical / family history, 
hormonal analysis and ultrasound, the reproductive age of 
women, and offering them a prognosis of their future fer-
tility potential.

http://conocetufertilidad.es 

PREVENTION OF CERVICAL CANCER

In 2014, under the heading “this vaccine can save your life” 
the Ginemed Foundation launched an important on-going 
campaign on the internet and social networks to inform the 
public about the importance of the HPV vaccine; the most 
common sexually transmitted disease, it affects around 80% 
of the female population over the course of their lives and is 
capable of causing contagious diseases in humans, which can 
appear as warts or papilloma (condyloma acuminatum) in the 
affected area, even causing cancer and, in particular, cervical 
cancer.

BREAST CANCER PREVENTION

This is the most common cancer in women. Every year some 
22,000 new cases are diagnosed in Spain.  

Early diagnosis thanks to mammograms for those over 35 
years old and the advances in treatments mean that over 90% 
of cases are now cured.

As such, emphasising the importance of check-ups and 
self-examination through our channels of communication 
with our patients is fundamental for the Ginemed Foun-
dation.

Free check-ups

In accordance with this, and to raise awareness amongst the 
public of the importance of prevention, in December, the 
Ginemed Foundation initiated the “for us” campaign, an 
initiative aimed at raising public awareness about the im-
portance of gynaecological and senological check-ups before 
the appearance of an illness; during the month check-ups for 
those over 35 years old were free. 

PRENATAL PREVENTION

Obstetrics is an area of particular importance, both for the 
scientific community and for patients themselves, it does, af-
ter all, deal with one of the most important stages in the life 
of a woman, pregnancy and the gestation of a new life.

Raising the awareness of pregnant women to look after them-
selves both before and during the pregnancy is also part of our 
commitment. Some of our preventative measures include:

Vaccinations for whooping cough, chicken pox and rubella

Preeclampsia diagnosis

Oral health of the pregnant woman, to prevent prema-
ture births

Aneuploidy screening in maternal blood

Toxoplasmosis

Listeria

Preimplantation Genetic Diagnosis to prevent the trans-
mission of genetic diseases

Porque no existe mejor tratamiento que la prevención, en 
Fundación Ginemed pusimos en marcha durante 2014 un 
plan de acciones de divulgación para la promoción de la salud 
y la prevención.

Aspectos como la prevención del cáncer de mama, cáncer de 
cuello de útero, la esterilidad o malformaciones prenatales, 
son los que abordamos a través de los diferentes canales de 
comunicación de nuestra Fundación. 

PREVENCIÓN DE LA ESTERILIDAD

La calculadora de la Fertilidad, un Test al alcance de todas. 

Con el objetivo de reducir el número de pacientes de esterili-
dad por causas sociales (retraso de la maternidad, peso, malos 
hábitos de vida…) Fundación Ginemed financió el diseño y 
el desarrollo un proyecto de investigación de Universidad de 
Sevilla que derivó en una aplicación que permite a las usua-
rios conocer el estado de su fertilidad. 

Una herramienta web de consulta informativa de evaluación 
de la fertilidad basado en la anamniesis general, el historial 
médico-familiar y análisis hormonales y ecográficos, la edad 
reproductiva de mujeres, proporcionán-
doles una prognosis de su potencial fértil 
en el futuro.

http://conocetufertilidad.es 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

Bajo el lema “Esta vacuna te puede salvar la vida” Funda-
ción Ginemed puso en marcha durante 2014 una impor-
tante campaña permanente en internet y redes sociales para 
informar a la sociedad de la importancia de la vacuna contra 
el VPH, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, 
afectando aproximadamente al 80% de la población femenina 
a lo largo de su vida y que es capaz de producir enfermedades 
contagiosas en los humanos, que se pueden manifestar como 
verrugas o papilomas (condilomas acuminados) en el área in-
fectada, llegando incluso a Cáncer y muy especialmente Cán-
cer de Cuello de Útero.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
 
Se trata del cáncer con más incidencia en la población feme-
nina. Cada año, se diagnostican hasta 22.000 nuevos casos en 
nuestro país.

El diagnóstico precoz mediante mamografías a partir de los 
35 años y el avance en los tratamientos hace que la tasa de cu-
ración supere ya el 90%. 

Por eso, insistir en la importancia de las revisiones y la au-
toexploración a través de nuestros canales de comunicación 
con los pacientes es para Fundación Ginemed un paso fun-
damental.

Revisiones gratuitas.

En este sentido, y para concienciar a la sociedad de la impor-
tancia de la prevención, Fundación Ginemed puso en marcha 
durante el mes de diciembre la campaña “Por nosotras”, una 
iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la población 
de la importancia de las revisiones ginecológicas y senológicas, 
antes de que aparezca la enfermedad y que supuso la revisión 
gratuita de pacientes mayores de 35 años durante dicho mes.

PREVENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO

La obstetricia es un área de especial importancia tanto para la 
comunidad científica como para los pacientes, pues se trata de 
una de las etapas más importantes en la vida de una mujer, la 
gestación de una nueva vida. 

Concienciar a las gestantes de la importancia de cuidarse an-
tes y durante el embarazo es también parte de nuestro com-
promiso. Algunas de las líneas de prevención:

Vacunación contra la Tos ferina, varicela y rubeola

Diagnóstico de Preeclampsia

Salud bucodental de las embarazada, para prevenir partos 
prematuros

Screening de aneuploidías en sangre materna

Toxoplasmosis

Listeria

Diagnóstico Genético Preimplantacional contra la trans-
misión de enfermedades genéticas

ÁREA DE 
PREVENCIÓN.
NUESTRO
COMPROMISO
DE HOY,
CON TU SALUD
DE MAÑANA
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THE REAL ALCÁZAR IN SEVILLE HOLDS A GINEMED 
FOUNDATION CONFERENCE ON HISTORICAL AR-
CHAEOLOGY

On Friday 24th January the Ginemed Foundation held the con-
ference “the Archaeology of the Patio de Banderas. The Origins 
and Evolution of Seville” at the Real Alcázar in Seville. The confer-
ence was presented by Miguel Ángel Tabales Rodríguez, doctor of 
history, specialising in archaeology. The conference was present-
ed by the director of the Real Alcázar in Seville, Jacinto Pérez Elliot.

SEVILLE IN THE 30S

On the 23rd November the Ginemed Foundation organised 
the “Seville in the 30s” conference, delivered by the jour-
nalist and writer Nicolás Salas, who through his experience 
and knowledge, ensured that all those present were guided 
through the true history of Seville.

WE PRESENT OUR FIRST 
ANNUAL ACTIVITY REPORT 

In 2013, the Ginemed Foundation dedicated more than 759,000 
euros to Research, Training and Social Action, of which more than 
58,000 euros were destined for the Maternity Assistance Pro-
gramme. A source of assistance for patients who have economic 
difficulties and which, in 2013 alone, aided more than 100 wom-
en to become mothers.  

These figures were highlighted on the 8th April 2014 at the 
presentation of the Ginemed Foundation´s First Annual Re-
port, which took place at the Cajasol Cultural Centre, and was 
delivered by the Director of the Ginemed Foundation, José 
María Sainz and its President, Fernando Sánchez.

The Annual Report was edited as an interactive publication, 
allowing the reader to interact with the statistics, images and 
videos, which made up the Foundation´s activities that year.

http://mf2013.ginemed.es

EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA ACOGIÓ UNA CONFE-
RENCIA DE FUNDACIÓN GINEMED SOBRE ARQUEO-
LOGÍA HISTÓRICA

El pasado viernes 24 de enero la Fundación Ginemed celebró 
en el Real Alcázar de Sevilla, la conferencia “Arqueología del 
Patio de Banderas. Origen y Evolución de Sevilla”, imparti-
da por Miguel Ángel Tabales Rodríguez, Doctor en Historia, 
sección Arqueología. La conferencia fue presentada por el di-
rector del Real Alcázar de Sevilla, Jacinto Pérez Elliot.

LA SEVILLA DE LOS AÑOS 30

La Fundación Ginemed organizó el pasado 23 de noviembre 
la conferencia “La Sevilla de los años 30” impartida por el 
periodista y escritor Nicolás Salas, que con su experiencia y 
conocimiento, hizo que todo el público asistente se adentrase 
en la verdadera historia de Sevilla.

PRESENTAMOS NUESTRA PRIMERA 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

Fundación Ginemed destinó en 2013 más de 759.000 euros en 
Investigación, Formación y Acción Social, de los cuales más de 
58.000 euros fueron destinados al Programa de Ayudas a la ma-
ternidad. Una línea de ayudas para pacientes que atraviesan por 
una difícil situación económica y que, sólo en 2013, ha ayuda-
do a que más de 100 mujeres consigan ser madres. 

Estos datos, fueron destacados el pasado 8 de abril de 2014 
en la presentación de la I Memoria Anual de la Fundación 
Ginemed, que tuvo lugar en el Centro Cultural Cajasol de la 
mano del director de la Fundación Ginemed, José María Sainz 
y su presidente, Fernando Sánchez. 

La Memoria, que fue editada en una publicación interactiva, 
permite al lector interactuar con los datos, imágenes y videos 
que comprenden la actividad anual de la Fundación. 

http://mf2013.ginemed.es

FUNDACIÓN GINEMED EN EL ENCUENTRO 
DE FUNDACIONES DE ANDALUCÍA
 
Organizado por la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) 
donde dimos a conocer nuestra actividad en las áreas de Forma-
ción, I+D+i y Acción Social entre el resto de Fundaciones.

THE GINEMED FOUNDATION ATTENDS THE ASSOCIA-
TION OF ANDALUSIAN FOUNDATIONS´ MEETING

Organised by the Association of Andalusian Foundations 
(AFA), we shared our latest activities in the fields of training, 
R&D and Social Action.

CONFERENCIAS 
DIVULGATIVAS  Conferencia sobre Arqueología en el Real Alcázar de Sevilla 

 Presentación de la Memoria Anual de Fundación Ginemed 2013 

 Presentación de Fundación en el Encuentro de Fundaciones de Andalucía 

CONFERENCES
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Un compromiso más allá 
de nuestras fronteras

A commitment 
beyond our borders

___

Porque sabemos que cuando una mujer decide que quiere ser 
madre está tomando una de las decisiones más importantes 
de su vida, y porque la maternidad es un sentimiento univer-
sal que no entiende de razas, idiomas ni distancias, Funda-
ción Ginemed da todo su apoyo a las pacientes que necesitan 
nuestra ayuda y que vienen de fuera de España. 

Because we know that when a woman decides that she wants 
to be a mother she is making one of the most important deci-
sions of her life, and because the desire to be a mother is one 
that crosses all races, languages and distances, Ginemed of-
fers all the support that we have available to those from out-
side Spain who need our help.  
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En busca de los últimos tratamientos de reproducción, lle-
gan a nuestras clínicas pacientes de todo el mundo: desde 
Arabia Saudí, hasta China, pasando por Brasil, Italia o In-
glaterra. 

Acompañarles en su idioma nativo resulta esencial en su ca-
mino hacia la maternidad, por eso, Fundación Ginemed pone 
a disposición de las pacientes internacionales coordinadoras 
de reproducción asistida de habla portuguesa, francesa, italia-
na, rusa, árabe, inglesa, alemana y china que hacen al paciente 
sentirse menos lejos de su país y más cerca del sueño de ser 
madre. 

AYUDAS A LA MATERNIDAD

Nuestra líneas de ayudas a la maternidad, apoya por igual a to-
dos nuestros pacientes sea cual sea su origen, raza o modelo 
de familia. 

Durante 2014 Fundación Ginemed ha destinado más de 
13.000 euros a hacer realidad el sueño de pacientes de fuera 
de España en su deseo de ser madre. 

ENCUENTROS CON PACIENTES

Encuentros en Francia (Paris).
Encuentros en Italia (Roma, Nápoles, Florencia y Bolonia).
Encuentros en Inglaterra (Londres).
Encuentros en Portugal (Lisboa).

In their search for the latest reproduction treatments, pa-
tients from all over the world arrive in our clinics: From 
Saudi Arabia to China, stopping in Brazil, Italy and the 
United Kingdom.  

Supporting them in their native language is an essential step 
on the path to motherhood, as such, the Ginemed Founda-
tion ensures that patients have access to international coor-
dinators who speak French, Portuguese, Italian, Russian, 
Arabic, English, German and Chinese, helping to reduce the 
distance between the patient and their homeland and to bring 
their dream of being a mother to reality.  

MATERNITY ASSISTANCE GRANTS

Our Maternity Assistance Programme, helps patients regard-
less of their race, origin or family situation.  

In 2014 the Ginemed Foundation dedicated over 13,000 eu-
ros to help our overseas patients realise their dreams of being 
mothers.

PATIENT MEETINGS

In France (Paris).
In Italy (Rome, Naples, Florence y Bologna).
In the United Kingdom (London).
In Portugal (Lisbon).

LA 
MATERNIDAD,
UN 
IDIOMA 
UNIVERSAL

MOTHERHOOD, 
A UNIVERSAL LANGUAGE

COMPROMISO INTERNACIONAL  /  INTERNATIONAL COMMITMENT

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN

Durante el pasado año pusimos en marcha nuestro Newsletter 
internacional, una herramienta de comunicación directa con 
nuestros pacientes en su propio idioma que ofrece información 
de interés sobre hábitos de vida saludables antes del embrazo, 
nuevas técnicas de reproducción o actividades de acción social. 

Así mismo, cada idioma cuenta con su propia web, material de 
difusión y presencia en redes sociales como Facebook, Twitter 
y Linkedin.

NEW CHANNELS OF COMMUNICATION

Over the last year we have launched our International News-
letter, a means of communicating with our patients in their 
own languages and providing them with relevant informa-
tion about how to have a healthy lifestyle before a pregnancy, 
new reproduction techniques and social action events.  

In addition, each language has their own website, publici-
ty material and presence on social networks like Facebook, 
Twitter and Linkedin.
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43

Dar un paso más
Another step forward

___

Ofrecer a los pacientes lo mejor, pasa también por contar con 
las últimas técnicas y tratamientos, y para ello, resulta esen-
cial la investigación, el desarrollo y la innovación. 

El área de I+D+i de Fundación Ginemed tiene como objeti-
vo incentivar, fomentar y apoyar la labor investigadora de 
nuestros profesionales aportando mejoras e innovaciones en 
el panorama actual y en el abordaje de la salud de la mujer a 
través de diferentes acciones.

Offering patients the best also means having access to the 
latest treatments and techniques, and in order to do this, re-
search, development and innovation are essential.

The aim of the Ginemed Foundation´s R&D area is to en-
courage, promote and support our professionals´ research 
work so that we are able to offer new improvements and 
innovations in women´s health. We do this through the fol-
lowing means.



M A F G  -  Memoria Anual Fundación Ginemed  # 2014

45 44

Tras años de investigación, llegan los resultados. La actividad 
científica tiene su razón de ser en la aplicación en las personas, 
por eso, el desarrollo de nuevas y mejoradas técnicas o siste-
mas, es para Fundación Ginemed un pilar esencial para seguir 
investigando. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y FUNDACIÓN GINEMED 
DESARROLLAN UN NUEVO SISTEMA DE CRIOPRE-
SERVACIÓN CERRADO QUE MEJORA LAS TASAS DE 
SUPERVIVENCIA DE LOS GAMETOS

El nuevo desarrollo fue presentado a la comunidad científi-
ca en la 30º Reunión de la European Society of Human Re-
production and Embryology (ESHRE), el nuevo sistema de 
criopreservación logra tasas de supervivencia cercanas al 
100% sin ningún riesgo de contagio, ya que al ser un sistema 
cerrado evita el contacto directo de los óvulos o embriones 
con el nitrógeno líquido.

It is only after many years of research that we obtain results. 
Scientific study is undertaken so that it can be applied in real 
cases and, as such, the development of new and better tech-
niques and systems, is one of the Ginemed Foundation´s es-
sential pillars in their ongoing research.  

THE UNIVERSITY OF SEVILLE AND THE GINEMED 
FOUNDATION DEVELOP A NEW CLOSED CRYOPRES-
ERVATION SYSTEM WHICH IMPROVES THE SURVIVAL 
RATES OF GAMETES

In June last year, our R&D team flew to Munich to attend the 
30th annual meeting of the European Society of Human Re-
production and Embryology (ESHRE), where together with 
the University of Seville, they presented a new closed cry-
opreservation system which improves the survival and fer-
tilisation rates of gametes and embryos in comparison with 
other closed systems.  

NUEVOS 
AVANCES DE
I+D+i

NEW ADVANCES 
IN R&D

ÁREA DE I+D+i  /  R&D AREA

ESTUDIOS DENTRO DEL CAMPO 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Estudios prospectivos, randomizados, dobleciegado multi-
céntricos e internacionales .

Estudio fase 3 FSH recombinante de origen humano en 
estimulación ovárica.

Estudio comparativo de la efectividad de la combinación 
FSH y LH recombinante en estimulación ovárica frente 
a estimulación recombinante en pacientes con baja res-
puesta de acuerdo al criterio ESHRE. 

Estudio de fase 2 de una molécula para inhibir contraccio-
nes uterinas previamente a la transferencia embrionaria.

Estudio observacional multicéntrico nacional para ubicación 
de marcadores de reserva ovárica.

Estudio dobleciego de centro único piloto de valoración de un 
tratamiento antioxidante en la mejora de la calidad ovacitaria. 

STUDIES PROMOTED BY ASSISTED 
REPRODUCTION LABORATORIES

Prospective, randomised, double-blind multicentre and in-
ternational studies

Study on recombinant human follicle-stimulating hor-
mone in ovarian stimulation. 

Study on the combination of the recombinant FSH and 
recombinant LH in ovarian stimulation in patients with 
low response, in accordance with the criteria of the 
ESHRE. 

Study of phase 2 of a molecule to inhibit uterine contrac-
tions prior to an embryo transfer.   

National, multicentre observational study for ovarian reserve 
marker location.

Double-blind, single-centre pilot study evaluating an antiox-
idant treatment as a means of improving oocyte quality.
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Estar presente en los foros científicos nacionales e internacio-
nales más importantes del momento, es también un compro-
miso con la innovación.

FUNDACIÓN GINEMED DESTACA EN LA ESHRE 2014

Se trata del punto de encuentro internacional de expertos en 
Reproducción Asistida más importante de Europa y en el que 
Fundación Ginemed lleva presente desde sus inicios. 

La ciudad de Munich fue la ciudad elegida en 2014 por la 
European Society of Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE) para celebrar su 30º Reunión Anual. 

Este año contó con la presencia del director médico de Gine-
med, el Dr. Pascual Sánchez, la directora del laboratorio de re-
producción de Ginemed Sevilla, María Hebles, y como parte del 
equipo de I+D+i, el embriólogo Miguel Gallardo.

MÉXICO DF. I ENCUENTRO 360º EN FERTILIDAD LA-
TAM, ORGANIZADO POR MERCK

El doctor Pascual Sánchez, se trasladó hasta México DF para 
hablar de Vitrificación de óvulos en el I Encuentro 360 º en 
Fertilidad LATAM, organizado por Merck.

PRESENTE 
EN LOS FOROS 
CIENTÍFICOS MÁS 
IMPORTANTES 
DEL MUNDO

Our presence in the most important national and interna-
tional scientific forums is another sign of our commitment to 
innovation.

THE GINEMED FOUNDATION STANDS OUT 
AT ESHRE 2014

One of the most important meeting points in Europe for in-
ternational experts in Assisted Reproduction; the Ginemed 
Foundation has been a part of this since the beginning.

In 2014, Munich was selected as the location for the 30th 
Annual Meeting of the European Society of Human Repro-
duction and Embryology (ESHRE).

MEXICO, FIRST LATIN AMERICAN 360º SYMPOSIUM 
ON FERTILITY, ORGANISED BY MERCK

Doctor Pascual Sánchez, visited Mexico City to discuss oo-
cyte vitrification at the First Latin American 360º Symposi-
um on Fertility, organised by Merck.

PRESENT IN THE WORLD´S MOST 
PROMINENT SCIENTIFIC FORUMS

ÁREA DE I+D+i  /  R&D AREA

III CONGRESO SOBRE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA NIU VIDA, DE LIMA (PERÚ)

Ginemed fue el único centro español participante en este 
congreso.

El pasado 14 de agosto, el Dr. Fernando Sánchez, Presidente 
de Fundación Ginemed y codirector de Ginemed, junto con 
los biólogos Marta Martínez y Miguel Gallardo participó en el 
III Congreso sobre Reproducción Asistida Niu Vida, de Lima 
(Perú).

La conferencia del Dr. Sánchez abordó las últimas mejoras 
en implantación embrionaria, mientras que parte de nuestro 
equipo de biólogos han expuesto los beneficios del nuevo sis-
tema de Criopreservación cerrado desarrollado por Ginemed 
y la Universidad de Sevilla.

III NIUVIDA ASSISTED REPRODUCTION 
CONFERENCE, LIMA (PERU)

Ginemed was the only Spanish centre to take part in the con-
ference.

On 14th August last year, Dr Fernando Sánchez, President 
of the Ginemed Foundation and co-director of Ginemed, to-
gether with biologists, Marta Martínez and Miguel Gallardo, 
participated in the Third NiuVida Conference on Assisted 
Reproduction, in Lima, Peru.

Dr Sánchez presented the latest improvements in embryo 
implantation, whilst the biologists discussed the benefits 
of the new closed cryopreservation system developed by 
Ginemed and the University of Seville.
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La actividad académica científica supone un paso esencial en la 
divulgación del conocimiento científico. 

Avalados por prestigiosas revistas científicas y congresos de 
amplia trayectoria, el equipo investigador de Fundación Gi-
nemed mantiene cada año una importante presencia entre la 
comunidad científica. 

TESIS DOCTORALES

Durante 2014 el Dr. Fernando Sánchez, Presidente de Fun-
dación Ginemed y doctor en Medicina por la Universidad de 
Salamanca, ha dirigido las tesis doctorales (aún en desarrollo):

IMPACTO CLÍNICO DE LA UTILIZACIÓN DE ESPERMA-
TOZOIDES MORFOLOGICAMENTE SELECCIONADOS 
PARA INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA EN OVO-
CITOS EN PACIENTES NO SELECCIONADOS.

Autora: Elena Traverso, ginecóloga

CRIOPRESERVACIÓN MEDIANTE VITRIFICACIÓN UL-
TRARRÁPIDA EN SISTEMA CERRADO.

Autor: Miguel Gallardo, biólogo

FECUNDACIÓN IN VITRO EN CICLO NATURAL MODI-
FICADO POR EL EMPLEO DE AINES: RESULTADOS EN 
BAJAS RESPONDEDORAS.

Autora: Raquel Carrillo, ginecóloga

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
CIENTÍFICA

Academic scientific activity is an essential step in the dissem-
ination of scientific knowledge.

Endorsed by prestigious scientific publications and celebrated 
conferences, the Ginemed Foundation´s research team, every 
year, maintains an important presence amongst the scientific 
community.  

DOCTORAL THESES

Over the course of 2014, Dr Fernando Sánchez, President of 
the Foundation and Doctor of Medicine from the University 
of Salamanca, supervised the doctoral theses.

ACADEMIC 
SCIENTIFIC ACTIVITIES

ÁREA DE I+D+i  /  R&D AREA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

“Seminal quality in the first fraction of ejaculate”
Revista Systems Biology 2014

“Polyorchidism: the case in a young male and review of the li-
terature”.
Asian J Androl. 2014 Nov 29

“AZF gene microdeletions: case series and literature review”.
Actas Urol Esp. 2014

“Penile prosthesis: Patient satisfaction, use and preference for 
malleable vs inflatable”.
World J Clin Urol. 2014 July 

“Seminal quality in the first fraction of ejaculate”
Syst Biol Reprod Med, Early Online, 2014

“The influence of placental perfusion on birthweight in women 
with gestational diabetes”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2014

“Vitrificación de embriones y transferencia en ciclo posterior como 
estrategia segura y eficiente en pacientes altas respondedoras”
Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción 
Humana 2014

“Nursing, fundamental support to improve the quality of life, 
measured by the FertiQoL tool, during assisted reproduction 
treatments.”
Revista Enfermería Clínica

TRABAJOS FIN DE MÁSTER.

Epigenética del espermatozoide. 
Máster en Biotecnología de la Reproducción Asistida 
de la Universidad de Valencia

Desarrollo e implementación de una consulta web de evalua-
ción de fertilidad. 
Máster Propio de Reproducción Humana Asistida 
de la Universidad de Sevilla

CAPÍTULOS EN LIBROS

Aportación del estudio doppler en casos de diabetes mellitus 
materna. El doppler en obstetricia. Editorial YOU&US, SA.

Consulta preconcepcional y medidas preventivas durante el 
embarazo. Atención al embarazo, parto y puerperio normal 
para residentes. Editorial ERGON creación S.A.

PÓSTERS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS

61 st Annual Meeting of Society for Gynecologic 
Investigation. 26-29 Marzo 2014. 
“Suplement Reproductive Sciences”. 

30 th Annual Meeting of the European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE). Junio 2014
“Endometrial scratching in single implantation failure patients 
improves pregnancy rates in vitrified embryo transfer”.

PREMIOS

Premio 10 mejores Pósters científicos del CROG 2014. 
Hospital La Fé (Valencia).

PROYECTOS PRESENTADOS 

Ayudas de Investigación 2014 MercK Serono. 
Impacto Clínico de la utilización de espermatozoides morfo-
logicamente seleccionados para la inyección intracitoplasmá-
tica en ovocitos en parejas no seleccionadas.

ESHRE Research Grant 2014. 
Determination of the effect of 8 weeks fsh treatment on males 
with moderate oligozoospermia to analyse the improvement 
of pregnancy rates through “ICSI” reproduction technique.

Premios PharmaTalents.

XII Edición de los Premios Pfizer de Investigación.

IV Premios AFA (Asociación de Fundaciones Andaluzas).

PONENCIAS

Presidencia de mesa en el II Simposio de Reproducción Asisti-
da. Grupo Hospitalario Quirón: La evidencia en la Reproduc-
ción Asistida.

Consecuencia Social de la Ausencia o Pérdida de Fertilidad.

Fisiopatología de Varicocele.

Cambios en la Sexualidad del Varon y en las Parejas antes y 
durante los TRA.

Cambios en la Fragmentación del ADN Espermático según la 
recogida de la Muestra.

Manejo de Pacientes con Aumento de la Fragmentación de 
ADN: MACS o TESE.

Nuevas Técnicas de Selección Espermática para ICSI.

Biopsia de Epidimioy Testes.

¿Tiene sentido congelar embriones en la época de la vitrifica-
ción de ovocitos?

Técnicas de Reproducción.

Sistemática de la Ecocardiografía de Screening.

Patología Cardiaca en Corte de Cuatro Cámaras. Parte I. CIV, 
CIA, Anomalía de Ebstein.

Patología Cardiaca en Corte de Cuatro Cámaras. Parte II. Hi-
poplasia de Cavidades Izquierdas. Estenosis Pulmonar. Coar-
tación de Aorta.

Patología Cardiaca de Grandes Vasos. Parte I. Tetralogía de Fa-
llot, Transposición de grandes Arterias.

Patología Cardiaca de Grandes Vasos. ParteI I.Truncu. Doble 
salida de Ventrículo derecho.

Incidencia de los Tumores de Mama. Influencia del Diagnótico 
Precoz n la Morbimortalidad.

Fertilidad y Cáncer de Mama. Preservación de la Fertilidad.

Importancia de la Edad Paterna. Estudio del Varón Añoso.
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Contar con los profesionales más cualificados es también po-
der ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Por eso su formación 
continua, especializada y actualizada es parte de esta área. 

FORMACIÓN Y ASISTENCIA DE NUESTROS
ESPECIALISTAS EN 2014

XVI Congreso de la Asociación Española de Diagnóstico Pre-
natal (AEDP).

LIFE LIDERANDOLA INNOVACIÓNEN FERTILIDAD. 
Merck Serono The Fertility Company.

33º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patolo-
gía Mamaria ( SESPM).

Curso de Experto en Dirección y Administración de Entida-
des Sin Ánimo de Lucro AFA.

Curso on-line:Aplicaciones de la Genética en Reproducción 
Asistida (2ª Edición). ASEBIR.

Curso de Epigenética en Biología de la Reproducción, Uni-
versidad de Murcia.

I Curso de Controversias en Patologia Mamaria. Universidad 
de Barcelona. 

FORMACIÓN 
INTERNA PARA LA 
INNOVACIÓN

Having access to the most qualified professionals also means 
being able to offer our patients the best. As such, continued, 
specialised and up-to-date professional training forms part of 
this area.

INTERNAL TRAINING 
FOR INNOVATION

II Curso Teórico Práctico de Congelación Seminal. ASEBIR. 

Ecocardiografía fetal avanzadaCentro de Medicina Mater-
nofetal y Neonatología. Hospital Clínic y Hospital Sant Joan 
de Deu. Universidad de Barcelona.

Seminario KaryoLite BoBs.

Cursos Clínic de Formación continuada en Obstetricia y Gi-
necología. Ginecología Oncológica. Hospital Universitario 
Clinic Barcelona.

Temas actuales en reproducción asistida, Madrid Fundación 
Ginefiv, Universidad de Alcalá y Universidad Autónoma 
de Madrid.

Curso avanzado en Diagnóstico Prenatal, Medicina Fetal Bar-
celona. 

Máster Programa de Actualización Profesional para Ginecólo-
gos. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

ÁREA DE I+D+i  /  R&D AREA

FUNDACIÓN GINEMED FORMA A OTROS CENTROS 
EN EL NUEVO SISTEMA DE VITRIFICACIÓN CON SISTE-
MA CERRADO SAFESPEED

Numerosos centros ya han comenzado a formarse en nuestro 
sistema:

_  Centro Chemis. Nápoles
_  IVI. Madrid
_  RUBER. Madrid
_  PROCREATEC
_  GINEFIV. Madrid
_  CIRH. Barcelona
_  Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
_  Clinica CREA. Valencia
_  Hospital Universitari la Fe. Valencia
_  IMER
_  IVI. Valencia
_  CEFER. Valencia
_  FIV. Valencia
_  URA QUIRÓN. Torrent

Curso Experience: Patología del embarazo, un abordaje mul-
tidisciplinar.

XXVI Congreso de la Asociación Española de Patología 
Cervical y Colposcopia.

Symposium “ New Developments in IVF Techgnologies”.

Actualización en menopausia: técnicas diagnósticas y segui-
miento de la menopausia. Programa FAM (Programa de for-
mación y actualización en menopausia). Asociación Espa-
ñola de Menopausia. 

I Simposio Extremeño de Tratamientos de Reproducción 
Asistida. 

I Jornada Científica sobre el uso de células madres de la Fun-
dación Rocío Vázquez.

X Jornada de actualización de Reproducción Asistida. Reu-
nión Foro Sur La Calahorra. Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves.

I CURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Fundación Ginemed celebró entre los meses de marzo y mayo 
el I Curso de Iniciación a la Investigación. Dicha formación 
tuvo como objetivo poner en valor la importancia de la inves-
tigación en el ámbito sanitario.
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06/
COMPROMISO 

DE CALIDAD

QUALITY 
CONTROL 

DEPARTMENT

La excelencia como insignia
A badge of excellence

___

Fundación Ginemed, como parte de su compromiso con la 
excelencia comparte con Clínicas Ginemed una filosofía co-
mún la excelencia biomédica y humana.

Un área que convirtió a nuestros centros en la primera clíni-
ca de Reproducción Humana de Andalucía en contar con el 
Certificado UNE EN ISO 9001:2000 (ahora UNE EN ISO 
9001:2008), y que año tras año, seguimos renovando satis-
factoriamente. 

Velar por la calidad percibida, superando las expectativas de 
nuestros pacientes es nuestro reto diario. 

The Ginemed Foundation, as part of their commitment to 
excellence, shares a common philosophy with the Ginemed 
Clinics, that of biomedical and human excellence.  

An area that saw our centres become the first Human Re-
production Clinic in Andalusia to be awarded the UNE EN 
ISO 9001:2000 quality certification (now UNE EN ISO 
9001:2008) which is renewed year after year.
 
Ensuring that we meet the expected quality standards and 
exceeding our patients´ expectations is our daily goal.
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Las Encuestas para la Evaluación de Satisfacción del Paciente 
de 2014 han sido respondidas por 1006 pacientes, contem-
plando 17 cuestiones entre las que se enmarcan aspectos 
como el trato médico, la calidad de la información recibida o 
el tiempo de espera en consulta.

1006 patients responded to the 2014 patient evaluation sat-
isfaction surveys, which included 17 topics, amongst which 
were medical care, quality of information received and wait-
ing time in clinic.

ENCUESTAS 
DE
SATISFACCIÓN

SATISFACTION 
SURVEYS

COMPROMISO DE CALIDAD  /  QUALITY CONTROL DEPARTMENT

9,7 Trato recibido por el equipo médico
Assistance received by medical team

9,3 Medios técnicos de la clínica
Clinic’s technical facilities 

9,6
Tiempo dedicado por el 
médico en consulta
Time dedicated in the 
consultation by the doctor

9,4
Comodidad 
y privacidad
Comfort 
and privacy

*  Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas en 2014
     The results of our 2014 satisfaction surveys
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Aunque Fundación Ginemed destina sus recursos a la Investiga-
ción, Formación y Acción Social, si colaboras como persona fí-
sica, tus donaciones irán directamente a ayudar a otras personas.

Tu ayuda vale por tres. Porque por cada euro con el que colabo-
res, Ginemed donará a su Fundación dos euros más.

Although the Ginemed Foundation invests its resources in 
Research, Training and Social Action, the donations of indi-
vidual collaborators go directly to helping other people.

Your help is worth three times as much. For every euro that you 
donate, Ginemed will donate two more to the Foundation.

PERSONAS
QUE AYUDAN 
A PERSONAS PEOPLE WHO 

HELP PEOPLE

Tu ayuda 
vale 

por tres

Your help 
is worth 

three times 
as much

QUIERO AYUDAR A OTRAS FAMILIAS.  I WANT TO HELP OTHER FAMILIES:

         25 euros                       50 euros                                                  Otra cantidad  Other amount

La frecuencia de pago es anual.  Payments are made annually.

Datos personales Personal Details

Nombre Name:                                                                     Apellidos Surname:

Teléfono Telephone:                                                          Correo electrónico E-mail:

         NIF National Identity Card                     PasaportePassport            Numeración Number:

Forma de pago: Domiciliación bancaria   Payment Method: Bank Address

Titular Account Holder:

IBAN IBAN:

* Entrega este formulario en nuestras clínicas, o hazlo online en:   www.fundacionginemed.es/colabora
    Return this form to one of our clinics or do it on line:   www.fundacionginemed.es/colabora

Avda. República Argentina, 6 entresuelos A y B
Sevilla  41011

T. 954 991 194

patronato@fundacionginemed.es
www.fundacionginemed.es

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.

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

我们所做的一切都以人为本。
 
医学研究是为了更有效的治疗方案，职业培训是为了更出色的客户服务。
我们全心全意地为病人提供医疗、情感和人文帮助。

基金会让我们将社会责任和科技与创新相结合，为病人提供 最
优秀的医疗服务。
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Memoria impresa 

en papel con 

certificación FSC, 

procedente de bosques 

bien gestionados, que 

proporcionan beneficios 

ambientales, sociales 

y económicos.
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