
o   GINEMED, en base a acuerdo concreto con Fundación GINEMED, aplicará un 

descuento lineal del 10%, a los socias de la Asociación Madres Solteras por Elección 

(MSPE) en las siguientes prestaciones (sólo honorarios médicos) de la 
especialidad de Obstetricia y Ginecología y Unidad de Mama: 

▪     Consultas y revisiones de Ginecología. 

▪     Cirugía ginecológica. 

▪     Consultas y revisiones de Obstetricia (control de embarazo). 

▪     Asistencia a legrados, partos y cesáreas. 

▪     Consultas y revisiones de Mama. 

▪     Cirugía de mama. 

  

o   En el caso de Reproducción Humana Asistida y Preservación de Fertilidad, las 

Ayudas a la Maternidad, establecidas, virtud del presente acuerdo con 
Fundación GINEMED, tendrán una cuantía del 10% sobre el importe de la tarifa 
vigente en cada momento y que sean de aplicación en la sede de GINEMED de 
que se trate. Las ayudas antes reseñadas se establecen para las siguientes 
prestaciones: 

▪     Tratamientos de reproducción asistida que se realicen en GINEMED: 

•       Ciclos de inducción de ovulación. 

•       Ciclos de inseminación artificial con semen de pareja o semen de 

donante (no incluye el semen de donante). 

•       Ciclos de fecundación in Vitro – FIV. 

•      Ciclos de fecundación in vitro – FIV con microinyección espermática ICSI.  

•       Ciclo de FIV-ICSI en ciclo natural. 

•       Ciclos de FIV-ICSI de doble estimulación 

•       Receptoras de ciclo de donación de óvulos (excluida la medicación de la 

donante). 

•       Ciclo de Recepción de Óvulos de Pareja (ROPA) 

•       Ciclos de donación de embriones. 

•       Ciclos de vitrificación de ovocitos para acumular óvulos. 

•       Ciclos de preservación de fertilidad. 



•       Ciclos de transferencia de embriones vitrificados. 

•       Ciclos de acumulación de embriones. 

▪     Procedimientos comunes a los Tratamientos de Reproducción asistida 

de utilización opcional: 

•       Vitrificación de óvulos no utilizados. 

•       Vitrificación de embriones no utilizados. 

•       Hatching (eclosión asistida). 

•       Cultivo embrionario largo hasta blastocisto. 

•       Microinyección espermática. 

•     Microinyección espermática auxiliada con Microscopio de Alta 

Magnificación. 

•       Selección espermática mediante uso de Columnas de Anexina (MACS). 

•       Uso de medios de cultivos especiales. 

•       Control de embriones mediante Time Lapse. 

 

o  Por no depender directamente de GINEMED, o bien por no ser factible por 

términos de costes, quedan sin esta bonificación las siguientes prestaciones 
(No sujeto a Descuento ni Ayudas): 

•        Cariotipos. 

•        Análisis hormonal. 

•        Biopsia endometrial. 

•        Estudios específicos de diagnóstico genético preimplantacional. 

•        Actos en consulta por parte del andrólogo. 

•       Consultas de andrología. 

•        Actos quirúrgicos en esterilidad por parte del andrólogo (biopsia de 

testículo para extracción de espermatozoides: TESE y Micro TESE). 

•        Seminograma. 

•        Estudio de la fragmentación del ADN espermático. 

•        Limpieza de semen en serodiscordantes. 



•        Congelación de semen para ciclo. 

•        Semen de donante. 

•        Medicación de donante de óvulos. 

•        Mantenimiento de Embriones y/o Gametos Criopreservados. 

•        Traslado de Embriones y/o Gametos. 

  

  
  
  
  


