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Hospital de Begoña

Avda. Pablo Iglesias, 92
33204 Gĳón (Asturias)

649 94 07 07
gĳon@fiv4.es

Clínica Asturias

C/ Naranjo de Bulnes, 4
33012 Oviedo (Asturias)

608 90 22 52
contacto@fiv4.es







Bienvenidos a la vida”

gijon@fiv4.es (Gijón)
contacto@fiv4.es (Oviedo)

CUÉNTANOS TU HISTORIA
TE ESCUCHAMOS



Tratamientos
PROBLEMASQUE SE CONVIERTEN EN NUESTROSRETOS

INSEMINACIÓN
ARTIFICAL

FECUNDACIÓN
IN VITRO

DIAGNÓSTICO
GENÉTICO

PRESERVACIÓN
DE LA FERTILIDAD

SISTEMAS
TIME-LAPSE

VITRIFICACIÓN
DE OVOCITOS

DONACIÓN
DE OVOCITOS

DONACIÓN
DE SEMEN



Nuestra Empresa
CONSULTORÍA & TÉCNICASDE REPRODUCCIÓN HUMANA

Nuestro enfoque de servicio
one.to.one nos ha hecho ganar

la confianza y la fidelidad
de nuestros pacientes a lo largo

de nuestro trabajo durante 20 años.

TÚ NOSAYUDASA CONSEGUIRLO



Cómo
OTRA FORMA DE HACER LASCOSAS

Contamos con un LABORATORIO DEEMBRIOLOGÍA con el
equipamiento más actual, todo ello en una SALA BLANCA

libre de posibles contaminaciones.

Las incubadoras están extraordinariamente vigiladas lo que nos
permite asegurar una atmósfera adecuada para el desarrollo

embrionario; cumpliendo ampliamente con las nuevas Normativas
Europeas de Calidad .

Nuestros Laboratorios están en continuidad con nuestro quirófano,
lo que condiciona favorablemente al transporte de las muestras

biológicas, ya que éstas se encuentran muy poco tiempo fuera del
ambiente óptimo que se precisa para obtener excelentes

resultados y garantiza la máxima calidad en todos nuestros
procedimientos.



Elmayor activo de FIV.4 en medicina
y b iología de la reproducc ión
hum ana es nuest r o equip o
profesional, por sus conocim ientos
y porque aportan al proyect o su
experiencia de más de 20 años en
la Medicina de Reproducción con
unos niveles de efectividad y trato
humano inim it ab les; nuest r o
Inst ituto, dinám ico, diferente y en
cont inuo crecim ient o ap ort a
innovación y técnica para lograr las
co tas más altas de calidad de
servicio.&

Además de un grupo de excelentes
profesionales, disponemos de la
tecnología más avanzada,y ello nos
permit e responder con soluciones

efect ivas a las demandas de
nuestros pacientes.Combinamos la
fiabilidad tradicional con las técnicas,
más mod ernas, la experiencia
profesional con el enfoque personal,
el know-how internacional, con el
minucioso conocimiento de los
últimos avances en tecnología de
reproducción.&

Médicos, b iólogos, andrólogos,
p sic ó lo g o s, en f e rm er o s y
economistas trabajan en estrecha
colaboración connuestrospacientes,
personalizando nuestra función
c o nsu l t o r a y t e r ap éu t i c a ,
adaptándonos a las circunstancias
más personales de nuest ros
pacient es.

Estrecha colaboración
con nuestros pacientes



Nuestro Equipo
COMPROMETIDOSCONTIGO

Además de excelentes profesionales,
contamos con la tecnología más avanzada,

y ello nos permit e responder
con soluciones efect ivas

a las demandas y expectativas
de nuestros pacientes.

Estamos comprometidos e implicados y el
éxito de nuestros

pacientes, será también el nuestro...


