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Nace el Instituto de Reproducción Humana FIV.4
•

La sociedad Instituto de Reproducción Asturiana, S.L., en colaboración con
Clínica Asturias S.A., ponen en marcha FIV.4: el instituto de reproducción humana
más avanzado de la región

•

La apertura de esta unidad supone la llegada a Asturias de una alternativa más
en la Fecundación in Vitro

•

El entorno hospitalario asegura la calidad del servicio

Oviedo, 14 de junio de 2012.- El Instituto de Reproducción Asturiana, en colaboración con
Clínica Asturias, ponen en marcha FIV.4 con el propósito de convertirse en un referente en la
Medicina de Reproducción de todo el Principado. El instituto tiene como objetivo principal
ofrecer una asistencia sanitaria personalizada utilizando las técnicas más avanzadas y seguras.
El acto de inauguración ha tenido lugar hoy en el Palacio Ruaquince y ha sido presidido por el
Dr. Alejandro Braña Vigil, secretario del Colegio de Médicos de Asturias.
En el acto han intervenido el doctor Ignacio Arnott Fernández, especialista en Ginecología y
Obstetricia y director de FIV.4 y José Landeira Bernaldo de Quirós, consejero de Clínica
Asturias, quien ha afirmado que “la apertura de FIV.4 supone una mejora de la oferta sanitaria de
nuestra región y contribuye a responder con soluciones efectivas a un problema cada vez más
frecuente en nuestra sociedad: encontrar dificultades para tener hijos”.
Como ponente invitado se ha contado con la presencia del Dr. Pedro Barri Ragué, director del
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus. El
Dr. Barri ha ofrecido una lección magistral titulada “Edad y técnicas de Reproducción Asistida”,
en la que ha explicado las causas de la creciente esterilidad femenina en nuestros días y el
aumento de la recurrencia a la fecundación in vitro, entre otras técnicas.
Instituto de Reproducción Humana FIV.4
Con la apertura del Instituto de Reproducción Humana FIV.4 llega al Principado una alternativa
más en la Fecundación in Vitro y en un sentido más amplio, en la Medicina de la Reproducción.
Su puesta en marcha ha significado la equipación en la planta baja del edificio de la Clínica
Asturias, donde se ha ubicado un laboratorio de embriología con el equipamiento más actual, en
una sala blanca libre de posibles contaminaciones y en continuidad con uno de los quirófanos
del hospital, lo que favorece el transporte de las muestras biológicas.
Además, el entorno hospitalario en el que se ubica FIV.4 asegura en todo momento la calidad
del servicio, la seguridad y atención personalizada de los pacientes. Asimismo, las incubadoras
están continuamente vigiladas, lo que permite garantizar una atmósfera adecuada para el
desarrollo embrionario.

Mediante este acuerdo de colaboración, Clínica Asturias incorpora a su oferta asistencial
nuevos tratamientos como la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la vitrificación de
ovocitos y el diagnóstico genético, entre otros. Todo ello gracias a la dedicación de un grupo de
excelentes profesionales con más de 20 años de experiencia, con niveles de afectividad y trato
humano inimitables. El nuevo instituto, en definitiva, aporta innovación y técnica para lograr las
cotas más altas de calidad.
Clínica Asturias
La Clínica Asturias, centro sanitario de referencia en el Principado, es un hospital general
médico-quirúrgico promovido desde la iniciativa privada, que conjuga los mejores recursos
tecnológicos y humanos. Durante sus más de 20 años de vida, su filosofía de trabajo se ha
centrado en la superación diaria y el esfuerzo, convirtiéndose en la referencia de la sanidad
privada asturiana.
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