
 

 

¿Y si el embarazo no llega por medios naturales?  

Quirón Bilbao ofrece una charla gratuita sobre 

reproducción asistida 

 
 El objetivo es dar información a las parejas y mujeres que deseen quedarse 

embarazadas y lleven más de un año intentándolo, respondiendo a todas 

sus dudas en torno a los tratamientos de reproducción asistida. 

 La charla tendrá lugar el viernes, 17 de abril,  en el Centro de Reproducción 

Asistida Quirón Bilbao. 

 

Bilbao, 14 de abril de 2015.- Bajo el título “¿Y si el embarazo no llega por métodos 

naturales?”, especialistas en medicina reproductiva de Quirón Bilbao darán a conocer en 

una charla informativa gratuita las opciones que ofrece hoy en día la reproducción asistida 

y responderán a todas las dudas y preguntas que los asistentes puedan tener. La sesión 

tendrá lugar el viernes 17 de abril, a las 16.00, en Quirón Bilbao (Edificio “El Tigre”). Las 

parejas y mujeres que lo deseen pueden inscribirse enviando un e-mail a 

direccion.bil@quiron.es  o en el teléfono 94 439 60 62. 

 

Desde Quirón Bilbao, “ponemos en marcha esta jornada informativa para que los pacientes 

dispongan de toda la información necesaria sobre las técnicas de reproducción asistida 

con las que contamos, para orientarles en la elección del tratamiento y solucionar así todas 

las posibles dudas que les puedan surgir”, señala Charo Jiménez Viruega, jefa de sección 

de reproducción asistida en Quirón Bilbao. 

 

La charla inicial correrá a cargo del doctor Guillermo Quea, ginecólogo de Quirón Bilbao, 

que explicará a los asistentes  en qué consiste cada técnica y cuándo aplicarlas.  

La doctora Teresa Ganzabal, directora del laboratorio de reproducción asistida de Quirón 

Bilbao, detallará las tasas de éxito de cada una de ellas y,  por último, la doctora Sagrario 

Martín Íñigo, psicóloga del centro, abordará cómo afrontar las emociones, el impacto 

psicológico y los procesos por los que pasa una pareja durante un tratamiento.  

 

Quirón Bilbao cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo todos los tratamientos 

de reproducción asistida disponibles en la actualidad, es referencia en diagnóstico genético 

preimplantacional (DGP), además de ser el único centro privado del norte de España 

equipado y con capacidad para el lavado de semen, una técnica que evita la transmisión 

de infecciones. Además, da cuenta de los tratamientos y de los resultados al Registro de 

Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad y completa la información con un registro 

exhaustivo de todos los partos habidos tras embarazos conseguidos mediante técnicas de 

reproducción asistida.  
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Grupo Hospitalario Quirón 

Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más 

numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en 

superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas hospitalarias 

y cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos. En 2013, registró 

un total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731 intervenciones quirúrgicas, 

18.917 partos, más de 10.500 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 45.000 

tratamientos oncológicos. 
 

La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A 

Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), tres en 

Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de 

Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos hospitales de día 

en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros monográficos de reproducción 

asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent (Valencia); dos centros oftalmológicos 

en A Coruña y Barcelona, y centros de consultas de diferentes especialidades en A 

Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola (Málaga), Orihuela (Alicante),  Santa Pola (Alicante), 

SaPobla (Mallorca), Sevilla y Torrevieja (Alicante). 
 

 

 

Más información: 
Hospital Quirón Bizkaia 
Alejandra de Miota 
alejandra.demiota@quiron.es  
T. 609 890 430 
 

¿Y si el embarazo no llega por medios naturales? 

 Fecha: Viernes, 17 de abril 

 Hora: 16.00h 

 Lugar: Quirón Bilbao (Edificio “El Tigre”, calle ribera Botica Vieja, 

23 bajo. Bilbao) 

 Inscripciones: direccion.bil@quiron.es  

 Entrada libre-Hasta completar aforo 
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