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Love Fertility Clinic – Dossier – MIRALES 

Fertilidad y Sociedad 
Cada año nacen en España 33.000 bebés gracias a las técnicas de reproducción 
asistida; es decir, 1 de cada 10 nacimientos se debe a estas técnicas según datos 
recogidos por la SEF (Sociedad Española de Fertilidad). 

La diversidad familiar ha normalizado estas técnicas como una herramienta más a tener 
en cuenta a la hora de hacer crecer la familia, en nuestro país contamos con una 
legislación avanzada en derechos y unos profesionales reconocidos internacionalmente 
por su alta cualificación. 

Por otra parte, los cambios en nuestra sociedad, las dificultades en muchos casos para 
conciliar vida familiar y profesional han tenido como consecuencia el retraso en la edad 
de ser madres. Cada vez más mujeres preservan la fertilidad para poder decidir su 
momento de tener hijos sin estar bajo la presión del reloj biológico. 

Queremos recordar a todas las personas la importancia de tener hábitos saludables y 
hacer un correcto seguimiento y cuidado de la salud reproductiva desde jóvenes. 

Filosofía de Love Fertility 
En la visión de la reproducción asistida que 
comparte nuestro equipo prima el 
cuidado personalizado de cada mujer, 
de cada pareja que pone en nuestras 
manos su proyecto de familia. La decisión 
de tener un hijo es seguramente una de 
las más importantes de la vida y como tal 
hay que tratarla.  

Love Fertility Clinic cuenta con un experimentado grupo de profesionales (ginecólogas, 
biólogas, enfermeras, psicóloga, comunicación y att. al paciente), altamente 
cualificado, que unido a la tecnología y técnicas más innovadoras ayudará a 
nuestras pacientes a hacer realidad su deseo de ser madres. También a las 
mujeres que quieren postergar su maternidad les daremos la información necesaria 
y la posibilidad de cuidar y preservar su fertilidad para el futuro.  

Desde la primera consulta y a lo largo del proceso nuestros pacientes estarán 
acompañados, si así lo desean, por la psicóloga de la clínica que les brindará el apoyo 
emocional necesario para que lleven los tratamientos de la mejor manera posible. 
Cuidar al paciente, respetando su diversidad, elecciones y deseos, dándoles la 
información necesaria para que puedan tomar decisiones conscientes y con mayor 
seguridad es una de nuestras prioridades junto con la excelencia clínica y técnica.  

En Love Fertility Clinic sabemos que los tratamientos de reproducción asistida son duros, 
y que en ocasiones el camino es más largo de lo que todos desearíamos. Nuestras 
pacientes contarán con los conocimientos, energía y el apoyo de todo el equipo, les 
acompañaremos a lo largo de este proceso para que su experiencia sea inmejorable 
y consigan tener lo antes posible a su bebé en casa.
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Equipo Love Fertility 
Nuestra clínica cuenta con un equipo muy profesional, con gran experiencia y probados 
resultados para asegurar la calidad técnica. Cabe destacar la pasión por nuestro 
trabajo, las ganas constantes de mejorar y una visión de la reproducción asistida en la 
que prima el cuidado personalizado de cada mujer o pareja que deposita su 
confianza e ilusiones en nuestras manos. Hacemos equipo con vosotras para 
conseguir el embarazo deseado. 

Ginecología 

 Blanca Paraíso (Directora Médica)
 Isabel Díaz Plaza
 Sara Fernández Prada

Laboratorio
 Patricia Recuerda (Directora Laboratorio)
 María de Riva
 Tania Moreno

Enfermería-Apoyo psicológico-Atención al paciente
 Marian López (DUE y Consultora de lactancia)
 Marina Chamorro (DUE y sexóloga)
 Marta Villarreal (Psicóloga)
 María Mora (Bióloga en Att. Paciente)
 Soledad Martínez (Bióloga en Att. Paciente)
 María Ramudo (Bióloga en Att. Paciente)

Experiencia del paciente & comunicación

 Marta Barrio (Directora)

Otras consultas externas

 Inmunóloga
 Nutricionista especialista en fertilitdad
 Terapia Psicológica
 Sexología
 Urología
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Servicios Love Fertility Clinic 

Todos los tratamientos y técnicas complementarias que se pueden realizar en España los 
podréis realizar en nuestra clínica. 

 Test de Fertilidad mujer, pareja
 Vitrificación de óvulos
 Inseminación Artificial
 Fecundación in Vitro FIV-ICSI
 Ovodonación con garantía de blastocistos
 Método ROPA
 Embriodonación
 Banco de óvulos
 Esperma donante
 Embryoscope.
 Embrace. Diagnóstico Genético no invasivo
 DGP. Diagnóstico Genético Preimplantacional con

biopsia embrionaria.

Más información sobre hábitos saludables, cuidado y preservación de 
la fertilidad, técnicas complementarias y tratamientos, glosario de 
términos, preguntas frecuentes, testimonios de pacientes y blog en 
nuestra página web: 

www.lovefertilityclinic.com 

RRSS: Información,  directos , vídeos con 
nuestras profesionales e interacción 

con pacientes…  @lovefertilityclinic

601 646 146  917 37 07 57  Velázquez, 19, 1º D  28001 Madrid 
hola@lovefertilityclinic.com  www.lovefertilityclinic.com 

http://www.lovefertilityclinic.com/
https://www.facebook.com/LoveFertilityClinic
https://www.instagram.com/lovefertilityclinic/
https://www.linkedin.com/company/love-fertility-clinic/
https://twitter.com/LoveFertility?s=09
https://www.youtube.com/channel/UCDSkwLrhyUgDGjhdi2CcIrA
https://wa.me/34601646146
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BENEFICIOS PACIENTES ASOCIACIÓN MSPE

 Primera consulta informativa gratuita.

 50% descuento en Test de Fertilidad y gratuito con tratamiento.
(el 50% pagado se descontará del importe del tratamiento a la programación)

 Consulta de resultados gratuita con tratamiento.
(El precio de esta consulta 120€ se descontará del importe del tratamiento a la programación)

 Kit de Bienvenida al inicio del tratamiento.

 10% descuento en tratamientos de reproducción asistida (No acumulable
con otras ofertas o promociones)

 Apoyo psicológico desde la primera consulta y a lo largo del
tratamiento.

 Talleres terapéuticos grupales gratuitos para pacientes.

 1º Consulta de lactancia.

La fecha de aplicación será a partir del 01/05/2022 por un año prorrogable 
con acuerdo de ambas partes. 

Madrid 01 de abril de 2022 
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