Embarazo garantizado

Plan Óptima
Si no consigues embarazo,
el tratamiento es gratuito.

GARANTÍA PLAN ÓPTIMA
En FivMadrid conﬁamos tanto en nuestra profesionalidad, experiencia, tecnología y conocimientos que si no conseguimos tu
embarazo, no pagas el tratamiento.
Así de simple y honesto.

-

UN PROYECTO REPRODUCTIVO
INDIVIDUALIZADO
Superar una disfunción reproductiva no es tarea fácil; en muchísimos casos precisa de un estudio profundo y progresivo, con la realización de diferentes técnicas y procedimientos en función de la evolución de cada caso.

En FivMadrid creemos que cada paciente precisa de su propio estudio reproductivo para lograr el deseado embarazo. Actualmente la medicina reproductiva
está organizada en base a tratamientos concretos que, de no tener éxito, originan una gran frustración en los pacientes por el signiﬁcativo desembolso para
un resultado a veces infructuoso. En FIV Madrid ofrecemos proyectos reproductivos individualizados como el Plan Óptima donde de manera progresiva vamos
estudiando a los pacientes y proponiéndole las técnicas diagnósticas y terapéuticas que consideramos idóneas para resolver el problema que los separa de ser
padres.

En los más de 25 años de experiencia de FivMadrid nos hemos dado cuenta de
que, cuando los pacientes nos permiten ir desplegando las diferentes opciones
terapéuticas, nuestro porcentaje de éxito supera el 95%. Ahora damos un paso
más y garantizamos a nuestros pacientes que si no logramos el embarazo, no
queremos cobrar. Así de simple.

REQUISITOS PARA ACCEDER
AL PLAN ÓPTIMA
Para ser beneﬁciario del Plan Óptima es necesario que los pacientes nos permitan el desarrollo de las diferentes opciones terapéuticas que consideremos adecuadas para resolver la posible disfunción reproductiva. Entre ellas destacamos
la posible sustitución de gametos propios (espermatozoides y/u óvulos) por
gametos procedentes de donante.

SOLICITAR EL PLAN ÓPTIMA
DE FIVMADRID
Una vez recibamos la solicitud de inclusión en plan óptima se realizará una valoración por parte del comité cientíﬁco de FIV Madrid en base a nuestro estudio de
fertilidad. En caso de que exista, desde nuestro punto de vista, posibilidad de
embarazo, se aceptará la solicitud y el proyecto reproductivo solicitado habrá
dado comienzo.
El Plan Óptima no tiene restricciones por edad (más allá de la recomendada por
la Sociedad Española de Fertilidad), ni número máximo de intentos por tratamiento, ni de tiempo.

¿EN QUÉ MOMENTO FINALIZA
EL PLAN ÓPTIMA?
En cualquier momento que deseéis darlo por terminado (en ese caso no existedevolución del importe).
Cuando el equipo cientíﬁco de FivMadrid considere que, una vez realizados todos
los esfuerzos posibles, realmente no podemos conseguir embarazo (en
ese caso se devuelve el 100% del importe abonado).
En cualquier momento podéis suspender el tratamiento y reactivarlo cuando
consideréis que es el momento. Dichas suspensiones tendrán una duración
máxima de 1 año.

¿QUÉ COSTE TIENE
PLAN ÓPTIMA?
Plan Óptima tiene un coste de 18.000€ que deben ser abonados al comienzo del
proyecto reproductivo.

PUENTE AL
PLAN ÓPTIMA
En muchos casos se puede lograr el embarazo con un tratamiento de Fecundación In vitro (FIV), cuyo coste no supera los 4.000€. En caso de que tu caso revista de mayor complejidad, podrás acceder a la opción PUENTE y acceder a Plan
Óptima abonando la diferencia entre el coste del Plan Óptima y lo abonado previamente en concepto de tratamiento.

POR QUÉ ELEGIR FIVMADRID PARA TU
TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Por experiencia.
Pioneros en Reproducción Asistida desde 1992.
Proyecto reproductivo, un concepto más global e innovador.
Embarazo garantizado o devolución de importe correspondiente al tratamiento.
Continua inversión en tecnología y en formación del personal.
Tratamientos personalizados.
Honestidad: ofrecemos solo tratamientos cientíﬁcamente contrastados.
Personal muy comprometido en la medicina de la reproducción.

¿QUÉ INCLUYE
EL PLAN ÓPTIMA?
Todos los estudios y pruebas necesarios.
Todas las consultas y ecografías necesarias.
Todos los tratamientos necesarios hasta conseguir embarazo.
(Siempre que las técnicas y tratamientos sean realizadas en nuestra clínica y por
prescripción de nuestros profesionales).

EL PLAN ÓPTIMA
NO INCLUYE:
Medicación de estimulación ovárica de adquisición en farmacia.
Todos aquellos tratamientos y técnicas no desarrollados en nuestra clínica ni
prescritos por nuestros profesionales.

CONTACTA
Si te surge cualquier pregunta o deseas que valoremos tu incorporación al
Plan Óptima no dudes en contactar:
Clínica Madrid
c/ Juan Álvarez Mendizábal, 74.
Tel: 915 616 616 - consulta@ﬁvmadrid.es

Y recuerda, en FivMadrid confiamos tanto en nuestra
profesionalidad que si no consigues embarazo,
el tratamiento es gratuito.

