
Persiguiendo Sueños,
Sembrando Ilusiones.



En España se considera que 
hay alrededor de 700.000 
parejas infértiles y se 
presentan más de 45.000 
casos nuevos por año.

Imar Fertilidad es un centro 
de reproducción asistida que 
abre sus puertas en la 
ciudad de Murcia, España.

Somos un grupo de 
profesionales dedicados al 
diagnóstico y tratamiento 
integral de la pareja con 
problemas de fertilidad. 

RESULTADOS EXCELENTES
Nuestras tasas de embarazo son superiores a la 
media en España según el registro de centros de 
reproducción asistida de la Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF).

TRAYECTORIA ACADÉMICA
Cada miembro del equipo Imar ha publicado 
artículos y trabajos en las principales revistas 
internacionales, así como participado en 
innumerables congresos y ponencias tanto de 
Europa, como de Norteamérica.

RESPALDO CIENTÍFICO
Contamos con la coordinación clínica y científica del 
Dr. Alberto Romeu Sarrió, uno de los pioneros de la 
reproducción asistida en España, ex-jefe del Hospital 
Universitario la Fe de Valencia y ex-presidente de la 
Sociedad Española de Fertilidad.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Estamos contigo desde los cuidados 
preconcepcionales hasta el nacimiento de tu hijo. 

Se estima que una de cada 
seis parejas tiene problemas 

para lograr el embarazo



Servicios
Ofrecemos una amplia gama de 
servicios para el estudio y manejo 
de la infertilidad, extendiendo 
nuestro campo a toda la salud 
reproductiva tanto de la mujer 
como del varón.

Nuestro éxito es el resultado de la 
integración única de cada uno de 
nuestros departamentos y 
especialistas, logrando así 
optimizar el tiempo para llegar al 
diagnóstico, iniciar el manejo y 
reducir los costos.
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PRIMER CONSULTA

•Salud ginecológica y 

reproductiva

•Enfermedades de 

transmisión sexual

•Ecografía ginecológica

•Descartar patología uterina 

y ovárica

•Confirmar ovulación

•Cuenta de folículos antrales

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

Mujer

•Estudios hormonales

•Histerosalpingografía

•Histerosonografía

•Pruebas avanzadas de 

reserva ovárica

Hombre

•Seminograma

•Morfología seminal

•Estudio del varón 

azoospérmico

Pareja

•Cariotipo

•Detección de enfermedades 

genéticas hereditarias

BAJA COMPLEJIDAD

•Ciclos naturales

•Estimulación ovárica 

controlada

•Inseminación intrauterina

ALTA COMPLEJIDAD

•Fertilización in Vitro

•Inyección 

Intracitoplasmática de 

Espermatozoide (ICSI)

•Donación de óvulos

•Donación de esperma

•Vitrificación y congelación

•Punción y biopsia testicular

•Diagnóstico Genético 

Preimplantación (DGP)

•Diagnóstico Genético 

Prenatal

TRATAMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS

•Cuidado preconcepcional

•Mejorar el estilo de vida

‣Apoyo nutricional

‣Acondicionamiento físico

•Apoyo psicológico

•Acupuntura

EQUIPO ESPECIALIZADO

•Departamento de 

Reproducción Asistida con 

Donacion de gametos

•Departamento de 

Andrología

•Departamento de Cirugía 

Endoscópica
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Avda Miguel Hernández, 3-Bajo, 30011 Murcia
Teléfono: (+34) 868 95 08 23
Fax: (+34) 868 91 19 28

Página web: www.clinicaimar.com
E-mail: info@clinicaimar.com
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