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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades 
autónomas: Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I  
Comunidad Valenciana I  Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Cita previa

901 500 501

Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.
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Harás muy felices a otras personas
Donar óvulos es una acción solidaria que te aportará mucho

Porque te dará la oportunidad de ayudar a otras personas. Parejas que ni siquiera conoces, cuya 
principal ilusión es tener hijos, pero que a causa de alguna enfermedad, debido a la edad o a la 
posibilidad de transmitir alguna enfermedad hereditaria, no pueden hacerlo.

Y tú puedes ayudarles

Los óvulos sólo se utilizarán para ayudar a mujeres o parejas estériles.

Requisitos para ser donante:

•  Tener entre 18 y 35 años.
•  Buena salud física y psíquica.
•  No tener antecedentes de enfermedades hereditarias ni padecer enfermedades de transmisión 

sexual.
•  Sin patologías ginecológicas.

Obtendrás un completo estudio médico y de fertilidad
Dispondrás de una información sobre tu salud y tu fertilidad a la que muy pocas personas pueden 
acceder. El proceso comienza con un completo reconocimento médico que te aportará información 
sobre tu estado de salud. Además, gracias a que vamos a analizar tus gametos en profundidad, 
podremos ofrecerte un importante estudio sobre tu fertilidad y tus posibilidades de ser madre en un 
futuro. Una información de indudable valor, de la que muy pocas personas pueden disponer.

* La ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que la donación se 
realice de forma anónima, voluntaria, informada y no remunerada.

Donar óvulos es un procedimiento 
completamente seguro e indoloro. Sin embargo, 
Quirónsalud te ofrece una compensación por las 
molestias físicas y los gastos de desplazamiento o 
laborales que el proceso pueda ocasionarte,  
según la legislación vigente.

Dona óvulos, te aportará mucho más de lo que das.
Llámanos o escríbenos y te informaremos:
93 25 54 079
reproduccion.bcn@quironsalud.es


