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Reprofiv, clínica de reproducción asistida, ubicada
en Alcorcón, inaugura consulta en Toledo en

colaboración con el Hospital Tres Culturas
El Hospital Tres Culturas de Toledo, amplía su cartera de servicios con la

Unidad de Reproducción Asistida y la Unidad de Atención Integral a la mujer al más alto nivel

Reprofiv, una clínica con gran experien-
cia en la Reproducción Asistida, ubica-
da en Alcorcón, cuenta con las instala-
ciones y los medios técnicos más avan-
zados.

Desde hoy acerca este servicio a la
población de Toledo a través de su con-
sulta en el Hospital Tres Culturas, po-
niendo a su disposición todas las Téc-
nicas de Reproducción Asistida: Inse-
minación Artificial, FIV-ICSI, Donación
de Óvulos, Diagnóstico Genético Pre-
implantacional, Preservación de la Fer-
tilidad, Vitrificación de Óvulos, Conge-
lación Seminal, Biopsia Testicular.

Reprofiv dispone de un equipo mul-
tidisciplinar y experto, bajo la Dirección
Médica de la Dra. Elena Martín Hidalgo
y la Dirección de Laboratorio de la Dra.
Silvia Jiménez Bravo y con la participa-
ción de ginecólogos, biólogos, andrólo-
gos, anestesiólogos, psicólogos y per-
sonal de enfermería.

El objetivo es dispensar a los pacien-
tes una asistencia integral que evite su
derivación a otros centros. La atención
es personalizada, manteniendo un con-
tacto directo con el mismo especialista
durante todo el tratamiento y con hora-
rios flexibles. Esto les distingue y se
considera clave para un resultado exito-
so.

Reprofiv está acreditado y homolo-
gado por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Madrid y por
el Ministerio de Sanidad. El laboratorio
de embriología está acreditado por la
Asociación Española para el Estudio de
la Biología de la Reproducción (ASE-
BIR) y por la Sociedad Europea de Re-
producción Humana (ESHRE).

Ofrece un servicio de alta calidad dirigi-
do al cuidado integral de la mujer, basa-
do en una atención personalizada y ava-
lado por el equipo médico dirigido por
la Dra. Maria Luisa Cañete Palomo, con
amplia experiencia y numerosas publi-
caciones en el campo la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la patolo-
gía ginecológica y obstétrica.

Conformado por un equipo altamen-
te cualificado para la realización de eco-
grafía de diagnóstico prenatal, ecogra-
fíadoppler y cirugía endoscópica.

Dispone de las Técnicas Diagnósti-
cas y de Tratamiento más novedosas en
el campo de la Ginecología y la Obste-
tricia: ecógrafo Voluson de General Elec-
tric con 3D y 4D, histeroscopio de 3 mm
Versascope, histeroscopio con Versa-
point, balón térmico para la ablación
endometrial.

La doctora María Luisa Cañete Palo-
mo ha liderado a nivel nacional el grupo
de expertos que han elaborado los pro-
tocolos de la SEGO (Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia) para el se-
guimiento y tratamiento de los miomas
con técnicas mínimamente invasivas.
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